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El Programa de lncentivos de School on Wheels
otorga a los estudiantes una tableta o dispositivo
portátil cuando son inscritos en uno de los siguientes
programas de School on Wheels o al finalizar una
evaluación posterior (realizada por el tutor). Si

su hijo YA está inscrito en uno de los programas
mencionados, se le notificará cuando su hijo califique
para un dispositivo. Si no está seguro/a si su hijo está
inscrito en uno de estos programas, consulte con su
tutor o con el personal de School on Wheels.

Nuestros Programas

Programa de
Literatura
ABC (K-4)

'/ Ayuda al estudiante a
leer al nivel apropiado

'/ Motiva a desarrollar un
interés por la lectura

Programa
Académico
(K-8)

'/ Dominar las habilidades
críticas en matemáticas
y ingles

Programa de
habilidades para

la vida (9-12)

'/ Cubre temas como
preparación para Ia
universidad, ministración
de finanzas, sugerencias de
empleo y carreras./ Herramientas de

aprendizaje digital
personalizadas disponible '/ Oportunidades de prácticas

profesionales

DETALLES ADICIONALES DEL PROGRAMA

Los dispositivos se otorgan en base a la realización de una evaluación posterior, no a la mejoría académica.

Los estudiantes recibirán una tableta o computadora portátil según el inventario de School on Wheels. Los
estudiantes de preparatoria (9-12) tendrén más probabilidades de recibir una computadora portátil según
la disponibilidad.

Al finalizar la evaluación posterior, el personal de School on Wheels trabajará directamente con el
estudiante / familia en la distribución de díspositivos.

Una vez que un estudiante recibe un dispositivo de School on Wheels, no podrá calificar para otro
dispositivo adicional. Esto incluye a los estudiantes que recibieron un dispositivo en el año 2O2O.

Si un estudiante no puede participar en el programa de incentivos de tutoría específicamente por
falta de algún tipo de dispositivo para conectarse con su tutor, School on Wheels lo ayudará a
encontrar una solución alternativa.

åPara más informac¡ón o preguntas? Comuníquese con students@schoolonwheels.org


