
 
 
 
 

SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL 
SERVICES (SES) 

 
 

The Supplemental Educational Services (SES) is free tutoring services to eligible Title I 
PI School low income students at: 
 
White Rock, Cordova Villa, Rancho Cordova, Cordova Meadows, Williamson, and Mills Middle 

 
 
 

• Wednesday, September 23, 2015       5:00- 7:00p.m. 
Mills Middle Cafeteria      10439 Coloma Road, Rancho Cordova, CA  

95670 
 
 
 

 

SES Providers will be available to describe their program services and 
answer questions for interested parents. 

 
 

SES Application information available by contacting 
FCUSD Categorical Programs and Grants Office at (916) 294-9000 x104630 

 
Applications due October 16, 2015 

 

Parents: Consider these questions 
for tutoring programs. 
 

1.  When and where will the tutoring 
take place? 

2.   How many tutoring sessions will 
your child receive? 

3.   What academic support will be  
available for your child? 

4.   What type of instruction (small 
group, one on one, computer)? 

5.   How will the tutor support a child 
with disabilities or an English 
Learner? 

6.  What are the tutor qualifications? 
 
 

Transportation for SES 
Tutoring is NOT provided 

FPM – CE.12 



SUPPLEMENTAL EDUCATIONAL 
SERVICES (SES) 

Servicios 
Educativos 

Suplementarios 
 
Los Servicios de Educación Suplementaria (SES) son clases particulares gratuitas  para 
alumnos de bajos ingresos elegibles en escuelas Título I que están en Mejoramiento de 
Programas (PI):    
White Rock, Cordova Villa, Rancho Cordova, Cordova Meadows, Williamson, y Mills Middle 

 

• Miércoles 23 de septiembre, 2015  5:00- 7:00p.m. 
En la Cafetería de  la  Escuela Secundaria Mills     10439 Coloma Road, Rancho Cordova, CA 95670    

 
 
 
 
 
 
Padres:  
Consideren estas preguntas para 
hacerlas a los proveedores de clases 
particulares 

               
 
 

  
 

1.   ¿Dónde y cuándo se llevará 
a cabo la tutoría? 

2.   ¿ Cuánto tiempo y cuantas 
sesiones de tutoría recibirá su 
hijo? 

3. ¿Qué apoyo académico estará 
disponible para su hijo? 

 
3.   ¿Qué tipo de instrucción ofrecen 

(grupo pequeño, individual,
Los Proveedores SES estarán presentes para describir sus servicios y contestar 

preguntas a los padres que estén interesados. 
 

Para más información acerca de SES llame a la 
Oficina de FCUSD  Programas Categóricos y Becas al (916) 294-9000 xl04630 

 

Entregue las solicitudes antes del  16 de octubre, 2015 

computadoras)? 
5.   ¿Cómo ayudará el instructor a 

niños con discapacidades o los 
que están aprendiendo inglés? 

6.   Que tipo de entrenamiento o 
títulos tiene el instructor? 

 

 No se provee transporte para las 
clases de ayuda suplementaria 


