After School Tutoring – LCHS
What: Project Dream offers after school tutoring to support students in all academic areas.
Where: LCHS Library
When: Monday-Thursday 3:35-5:55 – However, students are welcome to drop in or leave anytime during this
period. Free transportation home is provided at 6:00pm.
Who: Tutors include high school teachers, community members, and upperclassmen high school students.
How do I know which days would be most beneficial? Students are free to come 1-4 days a week. Students
do not need to sign up ahead of time to come, but need to fill out a Project Dream registration form to attend.
The following shows the schedule of tutors. Schedule:
Monday
-Math with Ms. Gino

Tuesday
Wednesday
Thursday
-English/Math with
-English with Mr. Sailor
-Mrs. Aldaz homework
Brennan Ruegg -Math/Science with
and test help
Math/Science with
Damian Medina
-Math/Science with
Damian Medina
Damian Medina
*Please note that students can be tutored in all subjects from Sarah Dixon every day of the week.

Tutoría después de clases – LCHS
Qué: Project Dream ofrece tutorías después de clases para apoyar a los estudiantes en todas las áreas
académicas.
Dónde: Biblioteca LCHS
Cuándo: De lunes a jueves de 3:35 p. m. a 5:55 p. m. Sin embargo, los estudiantes pueden ingresar o salir en
cualquier momento durante este período. Se suministra transporte gratuito hasta las 6:00 p. m.
Quién: Los tutores están conformados por maestros de la preparatoria, miembros de la comunidad y
estudiantes más avanzados de la preparatoria.
¿Cómo sé qué días serían los más beneficiosos? Los estudiantes son libres de venir de 1 a 4 días a la semana.
No necesitan registrarse antes de tiempo; sin embargo, deben completar un formulario de registro de Project
Dream para poder asistir. A continuación se muestra el horario de los tutores. Horario:
Lunes
-Matemática con la Sra.
Gino

Martes
Miércoles
Jueves
- Inglés/Matemática con - Inglés con Señor Sailor
- Tarea y ayuda para
Brennan Ruegg
- Matemática/Ciencias
prueba con Sra. Aldaz
-Matemática/Ciencias
con Damian Medina
- Matemática/Ciencias
con Damian Medina
con Damian Medina
* Por favor, tenga en cuenta que los estudiantes pueden recibir tutoría en todas las materias de Sarah Dixon
todos los días de la semana.

