ENGAGE Arizona

¿Qué es ENGAGE Arizona?
La Oficina de Educación del Gobernador de Arizona se ha asociado con Graduation Alliance para ofrecer un nivel
adicional de apoyo a los estudiantes de K-12 y a sus familias, con el fin de promover el compromiso escolar y el
éxito académico a lo largo del curso escolar.
Se asignará un instructor de éxito académico a los estudiantes que decidan participar en el programa, quien
responderá a sus preguntas, los pondrá en contacto con los recursos y desarrollará un plan para ayudar al alumno
a seguir por el buen camino y a involucrarse en sus estudios.
¿Cómo funciona?
Los instructores contactan con los alumnos por teléfono, correo electrónico, mensajes de texto y otros medios
para proporcionarles apoyo, como:
• Orientación sobre el acceso a la tecnología y al profesorado.
• Ánimo y motivación para ayudar a los alumnos a no perder el rumbo de sus estudios.
• Consejos para estudiar y organizarse.
• Recursos educativos y ejercicios para reforzar las habilidades de lectura y matemáticas.
• Derivaciones a organizaciones locales sin ánimo de lucro que pueden proporcionar apoyo socioemocional.
¿Cuánto cuesta?
ENGAGE Arizona está financiado por el estado y es totalmente gratuito para los alumnos.
How do I sign up?
Vaya a RegisterArizona.com, llame al 602-428-9098, o envíe un correo electrónico a
EngageAZ@GraduationAlliance.com para empezar.
“La dedicación y el apoyo a mi hija son inmejorables. Nuestra instructora de éxito académico
es fantástica y tiene una energía increíble. Me encanta que haya conseguido que mi hija salga
de su caparazón y hable más (y que encuentre su voz para expresarse más). Gracias a nuestra
instructora y a este programa, mi hija vuelve a gustarle la escuela y aprender. ¡Este programa
es lo mejor que nos ha podido pasar a mi hija y a mí!” — Progenitor de ENGAGE

