
 

 

 

 

Oficina de Educación del Condado de   
Contra Costa  

2015-2016 
PROVEEDORES DE SERVICIOS 

SUPLEMENTARIOS DE EDUCACION  
(SES) 

 APROBADOS POR EL ESTADO  
 

 

Los Proveedores de Servicios Suplementarios de Educación que se 

presentan en las siguientes páginas han comunicado su interés en 

trabajar con alumnos de CCCOE. 

 

 

RECORDATORIO: Para inscribirse en un programa de SES, se debe 

completar la solicitud adjunta y enviar a la  

siguiente dirección: 

 

Golden Gate Community School 

ATTN:  Sheila Shaw 

222 Glacier Dr. 

Martinez, CA  94553 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

A+ Educational Centers 

 Proporcionamos instrucción individual en todas las materias para estudiantes de 

los grados K al 12, asi como preparación para el Examen final de escuela 

secundaria y el SAT.  Curante los últimos 29 anos hemos ayudado a miles de 

niños a triunfar mas alla de sus expectativas.  Extamos disponibles 7 dias a las 

semana para nuestras familias! 

Persona de contacto a nivel local:  Jennifer Valdman 

Teléfono:  (800) 700-2758 Parents 

     (301) 457-7657 Districts 

Correo electrónico (E-mail):  Jennifer@aplus4u.com 

Grados:  K-12 

Asignaturas:  Lectura, escritura, matemáticas 

Cantidad de alumnos por maestro:  1:1. 1:5  

Lugar en que se ofrecen servicios:  Biblioteca pública, en casa:  100 

Nivel de educación de los instructores:  All tutors have a mínimum of a BA/BS 

¿Se ofrece este programa a los aprendices de inglés como segundo idioma?  Sí 

¿Se encuentra este programa disponible en español?  Sí 

¿Se ofrece este programa a los alumnos de educación especial?  Sí 
 

 
 

 

Professional Tutors of America 
       Hemos estado proporcionando tutoría uno-auno por 32 años. Nuestros profesores 

son graduados de la universidad, y la mayor parte de ellos han tenido experiencia de 

enseñanza en escuelas privadas o públicas.  Tenemos un expediente fuerte, probado 

con 300 distritos escolares, mejorando las habilidades académicas, motivando 

estudiantes, y construyendo confianza en símismo.   

Persona de contacto a nivel local:  Lilly Ramos, Program Manager 

Teléfono:  (800) 832-2487  x:  245 

Grados:  K-12 

Asignaturas:  Lectura, escritura, matemáticas 

Cantidad de alumnos por maestro:  1:1 

Lugar en que se ofrecen servicios:  Escuela, Libreria, Hogar 

Cantidad aproximada de horas de servicio para los alumnos: 60-120 Minutes  

Nivel de educación de los instructores:  Graduados con un título en matemáticas o 

ingeniería o con una instrucción intensiva en otro campo de las matemáticas. 

¿Se ofrece este programa a los aprendices de inglés como segundo idioma?  Si 

¿Se encuentra este programa disponible en español?  Si 

¿Se ofrece este programa a los alumnos de educación especial?  Si 
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Sylvan Learning of the Bay Area (Aprendizaje Sylvan del Área de la Bahía) 
EL personal proporciona servicios académicos en el Centro Sylvan local o 

imparte sesiones de intervención académica realizadas en establecimientos 

escolares determinados.  Esto se realiza en colaboración con las escuelas y 

considerando metas individuales.  Se imparten sesiones usualmente 2 a 3 días a la 

semana, 2 horas por día.  La cantidad de alumnos por maestro es de 6 a 8 en los 

establecimientos escolares y de 3 a 6 en el Centro Sylvan . 

Persona de contacto a nivel local:  Barbara Sabbadini/William Kramer 

Teléfono:  (510) 928-4646 

Grados:  K-12 

Asignaturas:  Lectura, escritura, matemáticas 

Cantidad de alumnos por maestro:  6-8 por maestro (en las escuelas), 3-6 (en el Centro 

Sylvan) 

Lugar en que se ofrecen servicios:  Establecimientos Escolares de CCCOE Regional   

Community, fuera de la escuela en establecimientos del centro de tutoría  

Cantidad aproximada de horas de servicio para los alumnos:  40 

Nivel de educación de los instructores:  Graduados de la universidad, maestros 

titulados con 8 horas de entrenamiento sincrónico proporcionado por Sylvan  

¿Se ofrece este programa a los aprendices de inglés como segundo idioma?  Sí 

¿Se encuentra este programa disponible en español?  No 

¿Se ofrece este programa a los alumnos de educación especial?  Sí 

 

 

 

 

 

 

 

 


