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ACERA DEL PROGRAM A
Tutoria 1:1 en linea gratis durante el tiempo que
sea necesario!
iFoster se ha asociado con Learn To Be, una
organización nacional sin ánimode lucro que
brinda tutoría virtual personalizada en cualquier
materia para estudiantes de grados K-12. Learn To
Be dará prioridad a cualquier miembro de iFoster
que solicite servicios de tutoría.
Learn To Be ha brindadotutoría a jóvenes
"desatendidos" desde 2012 en todas las materias,
más común como enmatemáticas, ciencias,

Los servicios de tutoría se proporcionan a través
de Learn To Be's plataforma segura en línea para
que los estudiantes necesiten acceso a Internet y
una computadora portátil, computadora de
escritorio o Chromebook. La tutoría no se puede
realizar a través de una tableta o teléfono en este
momento.
iFoster realizó un piloto exitoso con Learn ToBe
con cuidadores y jóvenesvoluntarios para brindar
comentarios sobre el programa. Los estudiantes
que participaron en el piloto eran de California en
los condados de Riverside y Madera, así como del
estado de Nueva York y Virginia Occidental. La
retroalimentación que recibimos durante el piloto
fue que sus tutores fueron geniales, los
estudiantes participaron y progresaron.

lectura de inglés. Trabajan con tutores aprobados
de universidades como UCLA, Cornell University,
UC-San Diego y University of Michigan. Los
tutores se emparejan con los estudiantes en
función de su pericia, experiencia y disponibilidad.

5,000 tutores experimentados y
examinados Duración promedio de la
tutoría ~ 8 meses Aumento promedio
de GPA en 1.6.

Hacer coincidir al tutor adecuado para satisfacer
mejor las necesidades del estudiante es de suma
importancia. Generalmente, los estudiantes
obtendrán una sesión por semana por una hora,
pero se puede agregar más sesiones adicionales
si están disponibles. Hay Tutoría disponible
durante el tiempo que un estudiante lo necesite.
En promedio, los estudiantes trabajan con su
Learn To Be tutores durante 8 meses. Los
estudiantes que trabajan con tutores de Learn To
Be han aumentado su GPA en promedio de 1.6.

Int er esado?
Para obtener más información o discutir la implementaciónpara
sus estudiantes, por favor llame o envíe un correo electrónico a:
support@ifoster.org | 855-936-7837
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PREGUNTAS
MAS
FRECUENTES

1. El servicio de tutoría es gratuito?
SI! La tutoría de Learn to Be es gratuita para todos los
miembros de iFoster. La mayoría de los demás
estudiantes pagan según una escala móvil. Siga paso a
paso cómo inscribirse en la página siguiente.
¿Necesitas ayuda? Llame a iFoster al 855-936-7837 o
envíe un correo electrónico support@ifoster.org.
2. Cuánto tiempo se tarda en comenzar la tutoría?
Por lo general, se asignará un tutor a un estudiante
dentro de los 3 días hábiles. En ese momento, el tutor
se comunicará con el adulto y el estudiante de apoyo
para establecer su primera sesión, que generalmente es
dentro de los 7 días hábiles desde el momento en que
se asigna un tutor con el estudiante. Se da prioridad a
los miembros de iFoster, por lo que ser emparejado con
un tutor de Learn To Be puede llevar más tiempo para
los miembros que no son miembros de iFoster.
3. Cuál es la metodología de emparejamiento
utilizada?
Para cada estudiante, se crea un perfil de estudiante
basado en las respuestas del formulario de inscripción.
El perfil del estudiante incluye información sobre el
nivel de grado del estudiante, la materia en la que el
estudiante necesita ayuda, etc. Los tutores pueden
conectarse con los estudiantes según la información
del perfil del estudiante. Por ejemplo, si un estudiante
está en el grado 7 y necesita ayuda con pre álgebra,
solo un tutor que pueda ser tutor de pre álgebra se
conectará con ese estudiante.
4. Cuál es el tiempo que los estudiantes trabajan con
un tutor?
La duración promedio de las conexiones de tutoría es
de 8 meses.

Int er esado?
Para obtener más información o discutir la implementaciónpara
sus estudiantes, por favor llame o envíe un correo electrónico a:
support@ifoster.org | 855-936-7837

5. Los tutores tienen verificación de antecedentes?
SI! Learn To Be requiere un sometimiento en video seguido
con el resumen de los tutoressolicitantes. Los solicitantes
que pasen el video de pantalla tambien tendrán que pasar
un antecedente de delincuente sexual y verificación de
antecedentes delincuente. Si hay un problema con los
resultados de antecedentes los tutores serán
inmediatamente negados.
6. Cual es la plataforma de tutoría en linea que utilizan
para las instrucciones y son registran?
Learn To Be tiene una aula digital patentada que admite
audio/ video, pizarra, archivos adjuntos, etc. Las sesiones
se graban para garantizar la calidad. Los estudiantes
necesitan acceso a internet y una computadora portátil,
computadora de escritorio o chromebook para conectarse
a la plataforma Learn To Be.
7.Como hace Learn To Be para conectar a maestros,
cuidadores, y estudiantes para acceder necesidades
necesarias?
Normalmente, se proporciona un cuidador/ tutor o
profesional en la vida del joven/ nino como contacto
principal para el tutor. Un tutor normalmente trabaja con
esa persona identificada como la persona de contacto
para que ese joven/ nino evalue las necesidades
académicas y supervise el progreso.
8. Tiene iFoster planes para controles de calidad?
Los estudiantes/ cuidadores/ tutores/ otros profesionales y
tutores tienen la oportunidad de proporcionar comentarios
sobre la plataforma después de cada sesión. iFoster es
capaz de ver como muchas sesiones se llevan a cabo con
cada estudiante, la duración de cada sesión y el ,material
que se cubre durante cada sesión de tutoría. iFoster
proporcionara informes de periodos sobre el impacto de
Learn To Be en el exito de los estudiantes. Los
estudiantes/ cuidadores pueden comunicarse con iFoster
en cualquier momento para proporcione comentarios y los
compartiremos con Learn To Be.
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COM O I N SCRI BI RSE

9. Hay tutores que hablan español?
Si! Hay tutores que hablan español disponibles, pero debe
solicitar un tutor que hable español utilizando el formulario
de inscripción de tutor de español que se encuentra en la
misma pagina de recursos Learn To Be en el portal de
recursos de iFoster. Necesita mas ayuda? Llame iFoster a
855-936-7837 o mande un correo electrónico a
support@ifoster.org.

COM O INSCRIBIRSE EN IFOSTER
LEARN TO BE TUTORES?

10. Pueden los tutores ayudar a los estudiantes en IEP?
Si! Simplemente coloque toda la información académica
relevante en el formulario de inscripción indicado las
necesidades de estudiante y un tutor apropiado sera
asignado a ese estudiante.

Compete el formulario de inscripción Learn To Be un
cuidador, un trabajador social o un adulto compresivo
familiarizado con las necesidades académicas del nino
debe completar el formulario de inscripción. Esta persona
sera el punto de contacto y deberá asistir a la primera
sesión de tutoría.

11. Puede un estudiante obtener un tutor diferente si no es
una buena combinación?
SI! Al final de cada sesión, un estudiante o un adulto de
apoyo puede dejar comentarios para el tutor y pueden
expresar cualquier necesidad que no se este satisfaciendo.
Si hay un problema que no se puede resolver directamente
con el tutor, iFoster puedes abordar el problema
directamente con Learn To Be.
12. Puede un alumno recibir tutoría en mas de una materia?
Debe enumerar todas las necesidades académicas del
estudiante en el formulario de inscripción. Por lo general, un
tutor puede ayudar a un estudiante en mas de una materia a
la vez y puede ayudar a un estudiante en mas de una materia
a la vez y ayudar a la familia a priorizar sus necesidades.
13. Que sucede si un estudiante pierde habitualmente su
sesión de tutoría?
Un estudiante o un adulto que lo apoye siempre debe
notificar a un tutor si va a perder un a sesión. Si un
estudiante falta a varias sesiones sin ninguna comunicación,
Learn To Be finalizara las sesiones de tutoría. Si el estudiante
cambia de opinión, se puede hacer una nueva referencia.

Int er esado?
Para obtener más información o discutir la implementaciónpara
sus estudiantes, por favor llame o envíe un correo electrónico a:
support@ifoster.org | 855-936-7837

Conviértase en miembro de iFoster SOLAMENTE los
miembros de iFoster pueden obtener acceso rápido y
gratuito a un tutor de Learn To Be. La membresía es GRATIS,
pero necesita ir a la pagina www.iFoster.org o descarge la
aplicación desde Google Play Store y registrese.

1.Ir a Google www.iFoster.org o la aplicación e inicie la
sesión.
2. Hace un clic ?Buscar todos los recursos?
3.Hace un clic ?k-12 Educación? - vera recursos nacionales y
regionales y la da un clic. Learn To Be Programa de tutoría,
mosaico de recursos.
4. Desde alli podra acceder al formulario de matricula de
tutorías. Si necesita un tutor que hable español, complete el
formulario para hablantes en español.
5. Este preparado con esta información:
a) Información del estudiante: Nombre, Fecha de
nacimiento, correo electrónico, nivel de grado
b) Información del guardian: Nombre,correo electrónico,
numero de teléfono, domicilio
c) Descripción de lasnecesidades del nino y de tutoría: No
comparta información sensible o confidencial. Comparta
cosas que seria importante que un tutor sepa y las
necesidades académicas especificas.
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