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Azusa Pacific University, in partnership with Azusa City 
Library and Azusa Unified School District, provides tutoring to 

assist improvement in reading, writing and math skills.  
 

 

 
For Whom?: Children from AUSD 

Kindergarten through 5th grade 
 
Where?:   Azusa City Library Auditorium 
 729 N. Dalton Ave 
 626.812.5232 
 
When?:   Tutoring will begin week of Jan. 12-15* 

Sessions are every half hour on:  
Mondays from 3:00pm-7:00pm  
Tuesday from 3:00pm-6:00pm 
Wednesday from 3:00pm-6:00pm 
Thursday from 3:00pm-5:00pm 

 
How?: Sign-ups for free 1-on-1 tutoring are at the 

library Monday-Thursday on a first-come, 
first-serve basis.*  3 sessions per week 
maximum.  TUTORING IN ENGLISH ONLY. 

With  
Questions: Call Lica Juarez  

Program Manager 
626.815.6000 x2842 
ajuarez@apu.edu 
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La Universidad de Azusa Pacific, en unión con La Biblioteca 
Pública de Azusa y el Distrito Escolar Unificado de Azusa, 

proveerán a estudiantes como tutores para ayudar y alentar a 
los niños a mejorar su habilidad para leer, escribir y hacer 

matemáticas.* 
 
¿Para Quién?: Para los niños de AUSD en K-5° 
 
¿Dónde?:   La Biblioteca Pública de Azusa  

(en el Auditorio) 
 729 N. Dalton Ave 
 626.812.5232 
 
¿Cuándo?:   Los programas van a empezar la semana  12-15 

de enero* cada media hora 
Los lunes a las 3:00pm-7:00pm  
Los martes a las 3:00pm-6:00pm 
Los miércoles a las 3:00pm-6:00pm 
Los jueves a las 3:00pm-5:00pm 

 
¿Cómo?: Habrá un horario en la biblioteca para 

registrase en el orden que lleguen.* Se permite 
3 sesiones por semana.  TUTORÍA 
SOLAMENTE EN INGLÉS. 

 
¿Tiene Llama a Lica Juarez  

Preguntas?: Coordinadora del Programa 
626.815.6000 x2842 ajuarez@apu.edu 
 
 

 
 
 

La Universidad de Azusa Pacific, en unión con La Biblioteca 
Pública de Azusa y el Distrito Escolar Unificado de Azusa, 

proveerán a estudiantes como tutores para ayudar y alentar a 
los niños a mejorar su habilidad para leer, escribir y hacer 

matemáticas.* 
 
¿Para Quién?: Para los niños de AUSD en K-5° 
 
¿Dónde?:   La Biblioteca Pública de Azusa  

(en el Auditorio) 
 729 N. Dalton Ave 
 626.812.5232 
 
¿Cuándo?:   Los programas van a empezar la semana  12-15 

de enero* cada media hora 
Los lunes a las 3:00pm-7:00pm  
Los martes a las 3:00pm-6:00pm 
Los miércoles a las 3:00pm-6:00pm 
Los jueves a las 3:00pm-5:00pm 

 
¿Cómo?: Habrá un horario en la biblioteca para 

registrase en el orden que lleguen.* Se permite 
3 sesiones por semana.  TUTORÍA 
SOLAMENTE EN INGLÉS. 

 
¿Tiene Llama a Lica Juarez 



*El programa y las fechas están sujetos a cambios.    *El programa y las fechas están sujetos a cambios.   
Si tiene preguntas, por favor llama a Lica Juarez.  Si tiene preguntas, por favor llama a Lica Juarez. 
RENUNCIA: No es una actividad patrocinada por AUSD  RENUNCIA: No es una actividad patrocinada por AUSD.   
Este material no ha sido preparado con fondos del distrito.     Este material no ha sido preparado con fondos del distrito.  

Preguntas?: Coordinadora del Programa 
626.815.6000 x2842  
ajuarez@apu.edu 


