Criteria for admitting new applicants to After-school Tutoring
Requirements:
•

Must live or go to school in the area (Mission District or adjacent
neighborhood).

•

Must demonstrate financial need (eligible for or receives free or reduced
lunch).

•

Must demonstrate academic need (for example: has a C or lower on report
card, parents unable to help with homework, etc.).

•

Must be available to attend the program a MINIMUM of two days (or five
hours) each week

Preference is given to siblings of current students, and to those who have been on the
waitlist the longest.
Depending on the overall make-up of the program’s student population at any given time,
we may also consider the following secondary criteria to ensure balance:
•

Specific school

•

Grade/age

•

Gender

Process for admitting new applicants:
If the above criteria is met and there is room in the program, our Programs Director will
schedule a meeting with the family to:
•

Go over all program procedures and expectations

•

Ensure that our program is the best fit for the student

•

Confirm all contact information and emergency numbers

•

Answer any questions

•

Welcome the student to 826!
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Criterios para admitir nuevos estudiantes en el programa de tutoría después de
escuela
Requisitos:
1. Debe vivir o ir a la escuela en nuestra área (Distrito de la Misión o un vecindario
adyacente).
2. Debe demostrar necesidad financiera (elegible para o recibe almuerzo gratis o a
precio reducido).
3. Debe demostrar necesidad académica (por ejemplo: tiene una C o menos en sus
calificaciones, o los padres no pueden ayudar con las tareas escolares, etc.).
4. Debe estar disponible para asistir al programa un mínimo de dos días (o cinco
horas) cada semana.
Se da preferencia a los hermanos de los estudiantes actuales, y a los que han estado en la lista
de espera por la mayor cantidad de tiempo.
Dependiendo de la composición general de la población estudiantil del programa en un
momento dado, también podemos considerar los siguientes criterios secundarios para
garantizar un equilibrio:
•
•
•

la escuela específica
grado / edad
género

Proceso de admisión para nuevos estudiantes
Si los criterios anteriores se cumplen y hay espacio en el programa, nuestra Directora de
Programas coordinara una reunión con la familia para:
•

revisar todos los procedimientos del programa y las expectativas

•

garantizar que nuestro programa es la mejor opción para el estudiante

•

confirmar todos los números de información de contacto y de emergencia

•

responder a cualquier pregunta

•

dar la bienvenida al estudiante a 826!
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