
BEFORE/AFTER SCHOOL
TUTORING

TUTORIA ANTES Y
DESPUES DE LA ESCUELA

MSCS FAMILIES,
CHECK THIS OUT!

FAMILIAS MSCS, ¡ECHA
UN VISTAZO A ESTO!



SPACES ARE LIMITED. TO ENROLL, LOGIN TO
POWERSCHOOL & SELECT THE TUTORING TAB.

 

BEFORE/AFTER
SCHOOL

TUTORING

Structured, clearly defined tutoring programs have been
proven to significantly increase student achievement.  

High school students will receive
additional instruction in EOC content
(9-10) and ACT prep (11-12)

Main features of our tutoring program:
Tutoring for students in grades K-12
1:10 maximum tutor-to-student ratio
2-3 days per week for 1-1.5 hours per day
K-8 students will receive additional instruction in
English Language Arts or Math

MSCS FAMILIES,

CHECK THIS OUT!

Memphis-Shelby County Schools offers
educational and employment opportunities
without regard to race, color, religion, sex,

creed, age, disability, national origin, or genetic
information.

 



CUPO LIMITADO. PARA REGISTRARSE, INICIE SESION 
EN POWERSCHOOL & SELECCIONE TUTORING. 

TUTORIA ANTES Y
DESPUES DE LA

ESCUELA

Se ha demostrado que los programas de tutoría estructurados
y claramente definidos aumentan significativamente el

rendimiento de los estudiantes.

Características de nuestro programa de tutoría:

Tutoría para estudiantes en los grados K-12 
Proporción máxima de tutores por estudiante de 1:10
2-3 días por semana por 1-1.5 horas por día
Estudiantes de K-8 recibirán instrucción adicional en artes  
del lenguaje inglés o matemáticas

FAMILIAS MSCS,

¡ECHA UN VISTAZO

A ESTO!

Las Escuelas de Memphis-Condado Shelby
ofrecen oportunidades educativas y de empleo

sin distinción de raza, color, religión, sexo, credo,
edad, discapacidad, origen nacional, o la

información genética.
 

Los estudiantes de secundaria recibirán
instrucción adicional en contenido de EOC
(9-10) y preparación para el ACT (11-12)



Once you log into PowerSchool, click
"Tutoring Program 22-23" in the left
column

Select the choices applicable to your student: 
"Yes - I am interested" or "No - I am NOT interested"
NOTE: You may be required to share additional
information based upon your answer

Click "Submit Answers"

BEFORE/AFTER
SCHOOL

TUTORING



Una vez que inicie sesión en
PowerSchool, haga clic en “Tutoring
Program 22-23” (Programa de tutoría
22-23) en la columna de la izquierda.

Haga clic en "Enviar respuestas"

Seleccione las opciones aplicables a su estudiante:  
"Sí, estoy interesado" o "No, NO estoy interesado"
NOTA: Es posible que se le solicite compartir información
adicional según su respuesta.

TUTORIA ANTES Y
DESPUES DE LA

ESCUELA



What is the purpose of the Tutoring Program?
The program is designed to support students' academic
needs and mitigate student learning loss. 

What subjects will be offered during the
tutoring sessions? Tutoring for students in grades K-8
will focus on English Language Arts or Math. Tutoring for
students in grades 9 and 10 will focus on End-of-Course
assessment subject areas. Tutoring for students in
grades 11 and 12 will focus on ACT preparation.

Is transportation provided? It is not. 

What if my child rides the bus? If a bus rider
receives tutoring before school, the parent must drop
them off at school and they may ride the bus home. If a
bus rider receives after school tutoring, they may ride the
bus to school, but the parent must pick them up from
school at the conclusion of each tutoring session.  

Before/After
School Tutoring
FAQs for Families 



Is the tutoring in-person or virtual? It is in-person.

When are the tutoring sessions? Students attend
two to three 1-1.5 -hour sessions per week.

When are the Saturday sessions? 
Information about Saturday sessions will be available
after the start of the school year. Your child's school will
notify you about dates & sites when more details are
released.

How will students who currently attend YMCA
or Extended Learning Program (ELP) receive
tutoring? Tutoring will be offered to these students
during their regularly scheduled before and after care
programs. 

Is there a fee?
No, there is no cost for tutoring. 



¿Cuál es el propósito del programa de tutoría? 
 El programa está diseñado para apoyar las
necesidades académicas de los estudiantes y mitigar la
pérdida de aprendizaje de los estudiantes.

¿Qué asignaturas se ofrecerán durante las
sesiones de tutoría? La tutoría para estudiantes en
los grados K-8 se centrará en Artes del Lenguaje Inglés o
Matemáticas. La tutoría para estudiantes en los grados
9 y 10 se centrará en las áreas temáticas de evaluación
de fin de curso. La tutoría para estudiantes en los
grados 11 y 12 se centrará en la preparación para ACT.

¿Se proveerá transportación? No.

¿Qué pasa si mi hijo(a) viaja en el autobús? Si un
estudiante que usa el autobús recibe tutoría antes de la
escuela, el padre debe dejarlo en la escuela y puede
viajar en el autobús a casa. Si un estudiante que usa el
autobús recibe tutoría después de la escuela, puede
viajar en el autobús a la escuela, pero el padre debe
recogerlo de la escuela al final de cada sesión de tutoría.

Preguntas frecuentes
tutoría antes/después de
la escuela para familias



¿La tutoría es en persona o virtual? Es en persona.

¿Cuándo son las sesiones de tutoría? Los
estudiantes asisten a dos o tres sesiones de 1-1.5 horas
por semana.

¿Cuándo son las sesiones de los sábados?
La información sobre las sesiones de los sábados estará
disponible después del inicio del año escolar. La escuela
de su hijo/a le dará la información necesaria.

¿Cómo recibirán tutoría los estudiantes que
actualmente asisten a YMCA o al Programa de
Aprendizaje Extendido (ELP)? Se ofrecerá tutoría a
estos estudiantes durante sus programas regulares de
atención antes y después de la escuela.

¿Hay alguna tarifa? No, no hay costo para la tutoría.


