
¿Preguntas? 
Llamar a la oficina del Director Ejecutivo al 301-320-6545 

LOS SABADOS EN LA MAÑANA DE 8.30 A.M. A 11.30 A.M.    

DESDE OCTUBRE 3, 2009 A MAYO 1, 2010  

Registre a su hijo para el George B. Thomas, Sr. Learning Academy 
(GBTLA). Este programa de tutoría y mentoría es para los estudiantes 
del Condado de Montgomery en los grados 1 al 12 y puede ayudar a 

su niño a alcanzar su potencial a través de instrucción en grupos 
pequeños y asistencia con las tareas escolares, habilidades de estudio, y 

habilidades para tomar exámenes.  
 

Por una cuota de inscripción de $30, los estudiantes recibirán servicios  
de tutoría de maestros certificados durante 23 sábados por la mañana     

a lo largo de todo el año escolar. 
 Esto equivale a apenas 43 centavos por hora! 
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12 LOCATIONS12 LOCATIONS  

BBLAIRLAIR HS HS  
EEINSTEININSTEIN HS HS  

GGAITHERSBURGAITHERSBURG HS HS  
KKENNEDYENNEDY HS HS  

MMAGRUDERAGRUDER HS HS  
NNORTHWESTORTHWEST HS HS  

PPAINTAINT B BRANCHRANCH HS HS  
RROCKVILLEOCKVILLE HS HS  
SSHERWOODHERWOOD HS HS  

SSPRINGBROOKPRINGBROOK HS HS  
WWATKINSATKINS M MILLILL HS HS  

WWHEATONHEATON HS HS  

Mas Tiempo  ♦ Apoyo en Grupos Péquenos ♦  Mas Practica ♦       
Riguroso Énfasis ♦  Ambiente de Apoyo Positivo 

Nuestro objetivo es ayudar a los alumnos 
alcanzar un adecuado dominio del nivel de 
grado y superior mediante la mejoría de las 
habilidades académicas, la autoestima y la 

confianza académica. 

La registración para la escuela del Sábado esta en 
marcha! 

Inscripción de estudiantes continúa durante todo el año. Los padres tienen 
que registrarse en persona en el Centro de la Academia de Aprendizaje de 
que sus hijos van a asistir. Los padres y los estudiantes deben llegar al 
centro a las 8:15 y preguntar por el Director del Centro para registrarse. En 
el momento de la inscripción, los padres deben proporcionar: 

• Cuota de inscripción de $30 por estudiante. (Haga los cheques a GBTLA 
o al George B. Thomas, Sr. Learning Academy, Inc.)  

• El mas reciente reporte de notas de sus hijos  

Todos los sábados se abre con una sesión de motivación 8:30-9:00 y los 
padres son animados a asistir.  

Un programa de tutoría en los días sábados que promueve seguridad 
académica a través de apoyo académico adicional,  

enriquecimiento, y tutoría. 


