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Centro de Alfabetizaci6n Watson y Asociados 
El Colegio de Educaci6n, Salon CE119 

Universidad del Estado de California, San Bernardino 

Bienvenidos al Centro de Alfabetizaci6n Watson y Asociados. 

La misi6n del centro es asistir a los estudiantes en los grados K-12 con sus habilidades para 
escuchar, hablar, leery escribir. El centro ofrece sesiones intensivas de remediaci6n / tutorfa de 
alfabetizaci6n basadas en evaluaciones para la comunidad local. La tutoria es proporcionada 

por estudiantes capacitados de CSUSB, apoyados por especialistas en lectura acreditados, que 
brindan instrucci6n individualizada. Financiado por una generosa donaci6n de Watson y 

Asociados, el centro ofrece programas disefiados a medida. Pregunte por el apoyo en la tarea 
tecnica de matematicas. 

El costo de la inscripci6n es $90 por el primer estudiante y $45.00 por cada estudiatne 

addicional en la familia . El pago del inscripci6n cubre los materiales, la evaluaci6n, y el 
estacionamiento de CSUSB. 

Las sesiones de tutoria son de Lunes a Jueves a las 3:30 PM - 4:30 PM o de 4:30 PM - 5:30 PM. 
El centro esta cerrado los Viernes. 

Ser disponible para cada sesi6n es importante para el progreso de la alfabetizaci6n, y el Centro 
de Alfabetizaci6n solicita que los participantes inscritos asistan a cada sesi6n. Si se produce una 
enfermedad o una emergencia, llama a (909) 537-2665. No siempre es posible recuperar una 
sesi6n de tutorfa, pero comunfquese con el director para ver si se puede arreglar una sesi6n 
para otro dfa. 

Llame para hacer una cita para traer a su hijo a una evaluaci6n previa, familiarizarse con la 
universidad y completar el registro. No dude en ponerse en contacto conmigo si tiene alguna 
pregunta. 

Gracias, 

Dr. Gregorio Richardson 
Director 

gregory.richardson@csusb.edu 

909.537.2665 • fax: 909.537.7011 • http://coe.csusb.edu 
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