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                          es un programa gratuito de tutorías impartido después de clases para los alumnos de K-
12 en Central Arkansas.  Por medio de este programa, creado por el Sistema de Biblioteca de Arkansas
Central y apoyado por ESSER, tutores con experiencia serán asignados a los estudiantes para
proporcionarles ayuda y orientación personalizada.

COUNT UP

Nuestro programa ofrece tutorías individuales adaptadas a los estudiantes, tanto para
asistencia con tarea de matemáticas, así como para trabajo más intensivo en el
desarrollando de habilidades matemáticas. También ofrecemos asesoría grupal virtual, sin
previa cita, en un formato de "horario de oficina" al estilo universitario durante los días de
la semana por las tardes. Los estudiantes pueden unirse a estas sesiones como a ellos
convenga, ya sea solo una vez o con la frecuencia y durante el tiempo que ellos tengan
algunas preguntas, trabajar de forma independiente y aprender con sus compañeros.

ESCANEAR
PARA

INSCRIBIRSE



NUESTRO PROGRAMA
Tutoría uno a uno: atención personalizada para tarea,
desarrollar habilidades básicas de matemáticas y estudio, y
explorando los intereses de los estudiantes. 
Acceso 24/7 a la plataforma de aprendizaje virtual Brainfuse
Help Now, ofreciendo ayuda con las tareas, exámenes
prácticos, juegos de entretenimiento, retos y mucho más.
Acceso a recursos complementarios, incluida la asistencia para
familias en el uso de herramientas digitales (inglés y español),
internet y dispositivos, preparación universitaria y profesional,
y apoyo alimentario.
Informes de progreso semanales para padres que incluyen
información sobre lo que los estudiantes han logrado y qué
áreas necesitan más práctica.

Brindamos un aprendizaje atractivo, abierto, adaptable y un
entorno de aprendizaje seguro. 
Somos pacientes, respetuosos y aprendices creativos y
educadores.
Reconocemos y fomentamos la diversidad de talentos,
perspectivas y las necesidades de nuestros alumnos y
educadores.
Cultivamos la colaboración, innovación y crecimiento
continuo de manera interna y con asociados externos. 

Count UP tiene como objetivo establecer y nutrir una
comunidad diversa y de apoyo mutuo de estudiantes y tutores
K-12 que logran el crecimiento matemático y están facultados
para explorar y perseguir sus metas académicas y personales.

VISIÓN

CONECTIVIDAD Y RECURSOS ADICIONALES

ELEGIBILIDAD
Los estudiantes deben de estar inscritos actualmente en el grado
K-12
Los estudiantes viven en o asisten a escuelas en los condados de
Pulaski o Perry 
Los estudiantes deben de tener acceso a una computadora o
tablet con una conexión a internet estable y video cámara
(asistencia disponible, si es necesario)

El centro de aprendizaje y biblioteca infantil Hillary Rodham
Clinton tiene Chromebooks y hotspots disponibles para las familias
que no tengan buen acceso a internet o ha dispositivos para
participar en las tutorías y el aprendizaje en línea. Y gracias al
apoyo de la subvención ESSER y nuestras colaboraciones con
socios locales, podemos compartir recursos que van más allá del
apoyo académico: internet gratis, apoyo técnico y recursos de
tutoría adicionales (Little Rock School District y AR Kids Read).

HILLARY RODHAM CLINTON CHILDREN'S 
LIBRARY &  LEARNING CENTER

PÁGINA WEB

4800 West 10th Street, Little Rock, AR, 72204

cals.org/countup
TELÉFONO

501.978.3870

VALORES

CORREO ELECTRÓNICO
countup@cals.org

APOYO ALIMENTARIO
Las comidas Grab & Go para jóvenes están disponibles en varias
sucursales. 
Visite bemightylittlerock.org para obtener más información
También se encuentra disponible información y asistencia para
solicitar beneficios del SNAP

Brainfuse Ayuda Ahora ofrece aprendizaje electrónico en cualquier
momento y en cualquier lugar para todas las edades y niveles. Ofrece
ayuda personalizada con las materias básicas (matemáticas, lectura,
escritura, ciencia y ciencias sociales) incluyendo también preparación
para el SAT. Los tutores presenciales están disponibles en línea de las
2p.m. a las 11p.m. todos los días para ofrecer asistencia directa.
‘Ayuda Ahora’ apoyará el nuevo programa de tutoría de matemáticas
Count UP, pero también ofrece asistencia para el aprendizaje en
otras materias. Brainfuse ‘Ayuda Ahora’ puede ser utilizado de
manera gratuita por cualquier persona que tenga una tarjeta de la
biblioteca CALS o una tarjeta tecnológica de estudiante CALS.

BRAINFUSE AYUDA AHORA

NUESTRO ENFOQUE
Impulsado por los estudiantes • Basado en estándares e
investigaciones • Atractivo y adaptable • Positivo, creativo y
centrado en el crecimiento de los estudiantes

TRANSPORTE
Los participantes en Count UP son elegibles para CALS Rides to
Reads, que proporciona pases de autobús mensuales gratuitos para
Rock Region METRO. Visite cals.org/rides-to-reads-program para
presentar su solicitud.

Para obtener más información sobre estos recursos, favor de
enviar un email a countup@cals.org 

ESCANEAR PARA
INSCRIBIRSE 


