
	

	

APLICACIÓN PARA INSCRIPCIÓN A TUTORIA 

 

 

 

INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE: 
Nombre Completo: ________________________        Apellido: _________________________  

Fecha de nacimiento_______________________ 

Dirección:______________________________________     Apt. #: ________ 

Ciudad, Código Postal: ____________________________Tel Casa #: ________________________ 

GRADO ESCOLAR: ______________ ESCUELA: ________________________ 

 

INFORMACIÓN DE LOS PADRES: 
Nombre Completo: _____________________  Apellido: _________________________  

Tel Casa #: _______________________      Celular_______________________________   

 E-Mail: _____________________________ 

____Marque aqui si desea que su hijo/hija camine a casa solo/sola 

CONSENTIMIENTO PARA TRATAMIENTO MEDICO DE EMERGENCIA 
Yo doy mi consentimiento /autoridad a iKlass Tutoring, LLC para obtener el tratamiento médico de 
emergencia necesario para mi hijo/a con el entendimiento de que a la familia se le notificará tan pronto 
como sea posible y que todos los gastos médicos relacionados con la emergencia médica serán mi 
responsabilidad completa. 
 
Política para Tutorias:  
Para tutorías individuales: 1 – Las sesiones de tutorías pueden ser canceladas sin perder la 
clase solo si usted notifica a iKlass 4 horas antes. Solo 1 – cancelación por paquete. Si el 
estudiante llega tarde a la tutoría, la sesión no será extendida. No se pueden recuperar 
sesiones perdidas. LAS SESIONES DE TUTORIA NO SON REEMBOLSABLES. La 
tutoría individual significa que un estudiante trabaja derictamente con un tutor SIN 
EMBARGO en la clase puede haber mas de una tutoría en progresso. El estudiante y el 
tutor no tendran toda la clase para ellos. Los padres no pueden asistir a la sesion de 
tutoría. No hay espera en el centro para el estudiante. PARA DEJAR y RECOGER 
SOLAMENTE. NO PROPOCIONAMS TUTORIA EN SU CASA. 
 
 
Relationship/Relación: ____________Signature/Firma: _______________Fecha: ______ 
	

 
 
 



 
ELIJA LA OPCION: Los pagos deben pagarse TOTALMENTE ANTES del dia de la 
sesion     
___ Tutoria + Materia $45 hr/POR 1 CLASE                  ____8 CLASES = $300 
___ TEST Prep $45/hr              ____12 CLASES = $450   
     TEST PREP. ____8 HORAS $350 _____ 12 HORAS $525 
___ G&T Prep $45/hr   

 

 
Yo, ___________________________estoy de acuerdo con las políticas mencionadas 
anteriormente y el paquete (Fechas, horas) y con pagar el servicio de las tutorías encima. 
Entiendo que si pierdo una sesion, no se reprogramara. Entiendo que SOLO puedo 
cancelar la sesion 1 vez SOLO debido a una emergencia, otras cancelaciones No seran  
reembolsadas. 
 
Firma Del Padre/Madre: __________________________Fecha: ______________________ 

													Días:		 Tiempo:	 Total:	
$_______________	

PAID	ON/	INITIALS:	

DATE	/	INITIALS	

1.	 	 	 	

2.	

	

	 	 	

3.	 	 	 	
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6.	 	 	 	

7.	

	

	 	 	

8.	 	 	 	

9.	 	 	 	

10.	 	 	 	

11.	 	 	 	

12.	 	 	 	

DIAS: __LUNES        __MARTES         __MIERCOLES          __JUEVES          __VIERNES       ___SABADO 
 
HORAS: ________       ___________      _____________      _____________    __________    ____________ 
MAKE 
UP:______________________________________________________________________________________ 


