
                   

                 

Manual de Padres 

para el Programa de Tutoría a la Distancia 

2021-2022 

New Haven Reads, fundada para "compartir la alegría y el poder de la 

lectura," aumenta las habilidades de alfabetización de niños para 

potenciar su éxito académico, proporcionando individualizado tiempo 

de uno-a-uno tutoría, apoyo educativo para la familia,  

y un banco de libros de la comunidad, todo sin costo alguno  

para los participantes. 

Todos los programas de New Haven Reads dependen de donaciones y 

apoyo privado. Damos la bienvenida a las donaciones financieras y 

libros usados en buen estado. Todas las donaciones son deducibles de 

impuestos. 

www.newhavenreads.org 

¡Bienvenidos a nuestro programa! 

 

 

 

 

http://www.newhavenreads.org/


 

EL PERSONAJE DE EDUCACIÓN: Cada uno de nuestros sitios está dirigido por 

una Directora de Sitio y un Director de Sitio Asistente. Estos miembros del personal 

son sus principales contactos para New Haven Reads (NHR). Por favor, dirija todas 

las preguntas sobre el progreso de su hijo(a) a la Directora de Sitio. 

Todos nuestros programas de educación son supervisados por la Directora de 

Educación, Hayley Herrington. La puede contactar por teléfono al 203-752-1923 o 

por correo electrónico al hayley@newhavenreads.org. 

DIRECTORIO de SITIOS 

Sitio de Bristol St: 203-752-1923 
(Lunes-Viernes)  45 Bristol Street, New Haven 

Directora del Sitio:  Aimee Curtis-Travaglini, aimee@newhavenreads.org 

Directora Asistente:  Jailene Garzon, jailene@newhavenreads.org 

Gerente de Oficina:  Jo-Ann Williams, jo-ann@newhavenreads.org  

Sitio de Science Park: 203-691-1260 
(Lunes-Viernes)  5 Parque de las Ciencias (Winchester Ave), New Haven 

Directora del Sitio:  Jynnelle Smith, jynnelle@newhavenreads.org 

Directora Asistente:  Eimanuelle Pendon, eimanuelle@newhavenreads.org 

Sitio de Willow St: 203-691-7390 
(Lunes-Viernes)  85 Willow Street, New Haven 
Directora del Sitio:  Carol Sarmiento, carol@newhavenreads.org 

Directora Asistente: Abigail Eswarakumar, abigail@newhavenreads.org 

Sitio de Willow St:  203-691-7390 
(Sábado)   85 Willow Street, New Haven 

Directora del Sitio: Giana Fazzino, giana@newhavenreads.org 

Directora Asistente:  Blanca Tallaj, blanca@newhavenreads.org 

Programa a la Distancia: 203-691-1260 
(Sábado)  5 Parque de las Ciencias (Winchester Ave), New Haven 

Directora del Sitio: Eimanuelle Pendon, eimanuelle@newhavenreads.org 

Directora Asistente:  Jailene Garzon, jailene@newhavenreads.org 

TUTORES: Nuestros tutores son voluntarios que reservan un tiempo para ayudar a 

sus niños mejorar sus habilidades de lectura. Cada tutor pasa por una orientación del 

Programa a la Distancia y una verificación de antecedentes. Orientaciones adicionales 

son ofrecidas por New Haven Reads.  

PROTOCOLO COVID-19: NHR se dedica a mantener la seguridad del persona, las 

familias y los tutores durante esta pandemia. Estamos comprometidos con y 

seguiremos todas las actualizaciones y guías del CDC a medida que continúan 

evolucionando. 

mailto:hayley@newhavenreads.org
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PLAN DE ESTUDIOS: NHR es para los estudiantes que tienen una necesidad 

demostrada de ayuda con la lectura. El programa de tutoría sigue un plan de estudios 

único que requiere una sesión completa de 50 minutos. Una sesión típica incluye la 

fonética y ejercicios de comprensión de lectura utilizando Lexia; fonética, 

vocabulario, o escribiendo la práctica con uso de un libro; tiempo dedicado a la 

lectura en voz alta usando myON; y tiempo para jugar un juego corto. NHR se dedica 

a mejorar las habilidades de alfabetización de los estudiantes. Las asignaciones 

de la escuela cuales requieren práctica con lectura y escribir podrían ser 

completadas durante una parte de la hora con el permiso de la Directora del 

Sitio. 

 MATERIALES EDUCATIVOS: NHR le proporcionará a su hijo(a) un Paquete 

de Materiales para el Programa a la Distancia antes de comenzar la tutoría. 

Asegúrese que tenga estos materiales disponibles para cada sesión.  
 AMBIENTE DE APRENDIZAJE: Su hijo(a) debe entrar en su sesión de tutoría 

desde un espacio tranquilo, lejos de distracciones. Pedimos que los estudiantes 

que no participen desde un automóvil o cualquier espacio público como 

restaurantes, tiendas, parques, etc. Por favor, también tenga en cuenta lo que 

aparece en el fondo de la pantalla. 

COMUNICACIÓN: Con el personal trabajando de forma remota durante las 
sesiones de Tutoría a la Distancia, NHR utilizará el sistema de comunicación Remind 

para comunicarse con las familias. La inscripción será automática durante la 

inscripción. Notifique a la Directora de Sitio sobre cualquier cambio en la 

información de contacto (número de teléfono, correo electrónico, etc.). 

ASISTENCIA: Para que su hijo(a) reciba el beneficio completo de nuestro programa, 

su hijo(a) tiene que asistir cada sesión.  

La Política de Asistencia en NHR: 

 LLEGADA: Por favor, asegúrese que su hijo(a) entre en la sesión 5-10 minutos 

antes de la hora. Llame o envíe un correo electrónico si llega unos minutos tarde 

para que podamos avisarle al tutor.  Nota: Si usted va a tardar más de 10 

minutos para una sesión, NHR no puede garantizar que el tutor seguirá ser 

disponible. 
 AUSENCIAS:  

o EXCUSA: Notificar NHR 30 minutos antes de empezar la sesión, de que su 

hijo(a) va a estar ausente debido a enfermedad, problemas de tecnología o 

conflicto inesperado. Nota: Si su niño/niña tiene 3 ausencias justificadas 

en una fila, la Directora puede quitar su hijo(a) del programa. 

o EXCUSA SIN NOTIFICACIÓN ANTERIOR: Falta de notificar a NHR 30 

minutos antes de la sesión, que su hijo(a) va estar ausente, o llegar 10 

minutos o más tarde a la sesión sin notificación anterior. Nota: Si su niño(a) 

tiene 2 ausencias sin notificación en un período de 3 semanas, la Directora 

puede quitar a su hijo(a) del programa. 

 ENFERMEDADES: Si su hijo(a) está enfermo(a) o no se encuentra lo 

suficientemente bien para participar en su sesión de tutoría debido a una 

enfermedad, también le pedimos que nos llame para que sean excusado(a) de la 

tutoría de NHR. 

 



 

HORARIO: La mayoría de los estudiantes reciben tutoría una vez por semana durante el 

año escolar y la sesión de verano. Si NHR determina que su hijo(a) necesita de una 
segunda hora, la Directora se pondrá en contacto con usted para compartir las opciones. 

Los padres también pueden hablar con la Directora si tienen preguntas sobre el programa o 
el horario de su hijo(a). 

CALENDARIO: NHR tiene su propio calendario de programa que es diferente al 

calendario de la escuela. Por favor, descargue o guarde el calendario NHR y revíselo con 
frecuencia, especialmente cuando la escuela de su hijo(a) esté cerrada. 

COMPORTAMIENTO: Se espera que todos sean respetuosos uno a otros. Problemas de 

comportamiento en NHR son raros porque los estudiantes reciben uno-a-uno la atención. 
Si surge un problema, la Directora se pondrá en contacto para ver si podemos trabajar 

juntos para resolver el problema. Si NHR no puede servir a las necesidades de su hijo(a), 
trabajamos para ayudarle encontrar un programa más apropiado. No dude en ponerse en 

contacto con la directora si su hijo(a) hable de un problema durante la sesión.  

SEGURIDAD EN LÍNEA: La prioridad principal de NHR es siempre la seguridad de 

nuestros estudiantes. Por lo tanto, hemos establecido medidas de seguridad y 
procedimientos específicos para garantizar la seguridad de su hijo(a) en un ambiente 

virtual de aprendizaje. Por favor, hable con su Directora del Sitio si tiene cualquier 
preocupación. 

LIBROS PARA LLEVAR: Se le anima a su hijo(a) visitar al Banco de Libros en NHR 
regularmente para elegir libros gratis. No es necesario devolver estos libros, aunque puede 

hacerlo si quiere. Visite nuestro sitio web para los horarios del “Book Bank”. 

CALIFICACIONES: Se les anima a los padres traer las calificaciones y/o cualquier 
comunicación escolar relevante durante el año académico. Eso nos ayuda monitorear el 

progreso de su hijo(a) y satisfacer mejor sus necesidades de lectura. Se requiere las 
calificaciones de Junio para el registro de otoño.  

REUNIONES EN LA ESCUELA: NHR estará encantado asistir a las reuniones en la 

escuela que implican el progreso académico de su hijo(a), también las reuniones para 
revisar los servicios de educación especial, como el 504 y los planes IEP. Por favor, dé 

NHR notificación adecuada sobre las próximas reuniones y alertar al personaje de la 

escuela que estaremos presentes con ustedes. 

CAMBIOS DE HORARIO: Hacemos nuestro mejor esfuerzo para conceder las 
solicitudes de cambio de horario, pero se puede tardar un par de semanas. Cuando tenemos 

el espacio y un tutor disponible, estaremos encantados cambiar su horario. 

TUTORÍA Y CLUBES DE VERANO: Ofrecemos 6 semanas de clases de verano para 
los estudiantes que están en el horario durante el año escolar. Los estudiantes que asisten a 

clases de verano son elegibles para inscribirse en nuestros clubes de verano. Busque 
nuestros formularios de solicitud de verano al comienzo de la primavera. 


