
Wednesdays, 3:00 - 4:00pm
Biology - Room 286 (Ms. Larson)

 
Thursdays, 3:00 - 4:00pm

  Math - Room 264 (Mr. Sanden)
  Biology - Room 534 (Ms. Wandless)
  ELA - Room 152 (Ms. Gerry)

 
Monty Tech 2022-2023 

After School Tutoring Program
Academic Support for all 
Monty Tech Students

Beginning September 6, 2022, free after
school tutoring sessions will run from 3:00-
4:00 pm.

After School Tutors are highly qualified
teachers employed at Monty Tech. They are
experts in their content area and use data-
driven assessment as part of their tutoring
practice to identify and address students’ skill
deficiencies in English, math, and Science.

Students will be required to sign in and out of
tutoring sessions. The attendance
information will be made available to parents
and Monty Tech staff. To inquire about your
child's participation in after school tutoring,
please contact the academic office at
extension 5201.

Mondays, 3:00 - 4:00pm
Math - Room 523 (Ms. Bettencourt)
Biology - Room 289 (Ms. Jablonski)

MORNING TUTORINGMORNING TUTORING

7:10 AM- 7:40 AM7:10 AM- 7:40 AM

ROOM 231ROOM 231



miércoles, 3:00 - 4:00pm
Biología - salón de clase 286 (Ms. Larson) 

jueves, 3:00 - 4:00pm
 Matemáticas - salón de clase - Room 264

  Biología - salón de clase 534 (Ms. Wandless)
  ELA - salón de clase 152 (Ms. Gerry)

         (Mr. Sanden)

 
Monty Tech 2022-2023 

Programa de tutoría después de la escuela

 
Apoyo académico para todos
Estudiantes de Monty Tech

 
A partir del 6 de septiembre de 2022, las
sesiones gratuitas de tutoría después de la
escuela se llevarán a cabo de 3:00-4:00 pm.

Los tutores extracurriculares son maestros
altamente calificados empleados en Monty
Tech. Son expertos en su área de contenido y
utilizan la evaluación basada en datos como
parte de su práctica de tutoría para identificar
y abordar las deficiencias de habilidades de los
estudiantes en inglés, matemáticas y ciencias.

 
Se requerirá que los estudiantes firmen al
entrar y salir de las sesiones de tutoría. La
información de asistencia estará disponible
para los padres y el personal de Monty Tech.
Para preguntar sobre la participación de su
estudiante en tutoría después de la escuela,
comuníquese con la oficina académica en la
extensión 5201.

 
 

lunes, 3:00 - 4:00pm
Matemáticas - salón de clase 523 (Ms.
Bettencourt)
Biología - salón de clase 289 (Ms. Jablonski)

TUTORÍA DE LA MAÑANATUTORÍA DE LA MAÑANA

7:10 AM - 7:40 AM7:10 AM - 7:40 AM

SALÓN DE CLASE 231SALÓN DE CLASE 231


