
Jackson School District is Offering
FREE IN-PERSON, AFTER-SCHOOL TUTORING

FOR MIDDLE SCHOOL & HIGH SCHOOL STUDENTS

The Jackson School District is pleased to offer an IN-PERSON, AFTER-SCHOOL TUTORING
PROGRAM for learners in middle school and high school. Research demonstrates that tutoring
can help strengthen subject comprehension, boost confidence, and build important learning
skills. After-school tutoring, homework help, and study areas will be offered to learners at Goetz,
McAuliffe, Liberty and Memorial by certified teachers in the content areas listed below.

Registration is not required - learners can attend one, two or all of the after-school
sessions if they need help in the specified content area, concept building, or a quiet place to do
homework and study.  Please see dates for each subject area and times/locations below.

GOETZ MIDDLE SCHOOL  - Room 215 McAULIFFE MIDDLE SCHOOL (Rooms below)

Mondays (ELA)
● Nov. 29
● Dec. 6, 13, 20
● Jan. 10 & 17

Wednesdays (Math)
● Dec. 1, 8 & 15
● Jan 5, 12 & 19

Tuesdays (ELA: Room 104 & ELL: Room 117)
● Nov. 30
● Dec. 7, 14 & 21
● Jan. 11 & 18

Thursdays (Math: Rm 221)
● Dec. 2, 9 &16
● Jan. 6, 13, 20

All sessions will run 2:40 p.m. to 3:40 p.m. in the room noted.
Students will take the late bus home at 3:40 p.m.

JACKSON MEMORIAL HS  - IMC (Library) JACKSON LIBERTY HS - IMC (Library)

Tuesdays (ELA)
● Nov. 30
● Dec. 7, 14 & 21
● Jan. 11 & 18

Wednesdays (Math)
● Dec. 1, 8 & 15
● Jan. 5, 12 & 19

Thursdays (Science)
● Dec. 2, 9 & 16
● Jan. 6, 13 & 20

Tuesdays (ELA and ELL)
● Nov. 30
● Dec. 7, 14 & 21
● Jan. 11 & 18

Wednesdays (Math)
● Dec. 1, 8 & 15
● Jan. 5, 12 & 19

Thursdays (Science)
● Dec. 2, 9 & 16
● Jan. 6, 13, 20

All sessions will be from 2 p.m. to 3 p.m. in the IMC (Library).
There will be a “waiting/holding area” available from 3-4 p.m. after the tutoring program for

students who need to take the 4 p.m. late bus home.



El Distrito Escolar de Jackson ofrece
TUTORÍA GRATUITA EN PERSONA, DESPUÉS DEESCUELA

LAPARA ESTUDIANTES DE ESCUELA INTERMEDIA Y
SECUNDARIA

El Distrito Escolar de Jackson se complace en ofrecer un PROGRAMA DE TUTORÍA EN PERSONA,
DESPUÉS DE LA ESCUELA, para estudiantes de la escuela intermedia y secundaria. Las investigaciones
demuestran que latutoría puede ayudar a fortalecer la comprensión de la materia, aumentar la confianza y
desarrollar importantes habilidades de aprendizaje. Se ofrecerán tutorías después de la escuela, ayuda con
las tareas y áreas de estudio a los estudiantes en Goetz, McAuliffe, Liberty y Memorial por maestros
certificados en las áreas de contenido que se enumeran a continuación.

No es necesario registrarse : los alumnos pueden asistir a una, dos o todas las sesiones después de la
escuela si necesitan ayuda en el área de contenido especificada, la construcción de conceptos o un lugar
tranquilo para hacer la tarea y estudiar. Consulte las fechas para cada área temática y los horarios / lugares a
continuación.

ESCUELA INTERMEDIA GOETZ- Salón 215
ESCUELA INTERMEDIA McAULIFFE

(Salones abajo)

Lunes (ELA)
● 29 de noviembre
● 6, 13, 20 de diciembrede
● 10 y 17 de enero

Miércoles (Matemáticas)
● 1, 8 y 15 de diciembrede
● 5, 12 y 19 de enero

Martes (ELA: Salón 104 y ELL: Salón 117)
● 30 de noviembre
● 7, 14 y 21 de diciembrede
● 11 y 18 de enero

Jueves(Matemáticas: Salón 221)
● 2, 9 y 16 de diciembrede
● 6, 13, 20 de enero

Todas las sesiones se ejecutarán 2:40 pm a 3:40 pm en la sala indicada.
Los estudiantes tomarán el autobús tarde a casa a las 3:40 pm

JACKSON MEMORIAL HS - IMC (Biblioteca) JACKSON LIBERTY HS - IMC (Biblioteca)

Martes (ELA)
● 30 de noviembre
● 7, 14 y 21 de diciembrede
● 11 y 18 de enero

Miércoles (Matemáticas )
● 1, 8 y 15 de diciembrede
● 5, 12 y 19 de enero

Jueves (Science)
● 2, 9 y 15 de diciembre
● 6, 13, 20 de enero

los martes (ELA y ELL)
● de 30 de noviembre
● 7, 14, 21 de diciembre
● 11 y 18 de enero

Miércoles(Matemáticas)
● 1, 8 y 15 de diciembrede
● 5, 12 y 19 de enero

Jueves (Ciencias)
● 2, 9 y 16 de diciembrede
● 6, 13, 20 de enero

Todas las sesiones serán de 2 pm a 3 pm en el IMC (biblioteca).
Habrá un "área de espera" disponible de 3 a 4 pm después del programa de tutoría para los

estudiantes que necesiten tomar el autobús a las 4 pm a casa.


