
High School 

Math Tutors 

The CNUSD Parent Center exists to serve and meet the needs 

of our district families. Math tutoring is one of our major  

requests for assistance. In response to this need the CNUSD 

Parent Center is facilitating a PAID  tutoring program  

utilizing our most outstanding high school math students!  

High School Math Tutor ($10/hour) 

* All tutoring sessions to take place at
the CNUSD Parent Center.

* Mon through Thurs 3:00—6:00pm

* Parents have the option to ‘interview’
a tutor to insure they are a good fit for
their child.

* Payment between parent & tutor
rendered same day as service, cash only.

* Parents of elementary students must stay
on site during tutoring session.

For more information please visit www.cnusd.k12.ca.us/parentcenter or call 951-273-3132; Ask for Mel Campbell 

Parents can call the Parent Center  to receive    

the name and number of  a tutor.  After      

obtaining contact information, parents can    

contact tutors directly after 3:00 pm to allow 

for the end of the school day. Time and date is  

arranged directly with tutors.  

152 E. Sixth Street, Corona, CA  92879 

Looking for a math tutor? 

CNUSD’s  

Brightest! 

Beginning Monday 
September 9



Tutores de  

matemáticas de 

preparatoria 

El Centro de Padres del Distrito Escolar Unificado Corona-

Norco existe para servir y satisfacer las necesidades de las 

familias de nuestro distrito. La tutoría de matemáticas es 

una de nuestras principales solicitudes. ¡En respuesta a  

esta necesidad, el Centro de Padres está facilitando un  

programa de tutoría de pago, utilizando nuestros  

estudiantes más sobresalientes de cálculo y  de estadística 

de preparatoria!  

Los padres pueden llamar al Centro de Padres 

para recibir el nombre y numero telefónico de un 

tutor. Después de obtener la información, los    

padres se comunican directamente con el tutor 

después de las 3:00 pm al fin del día escolar y 

programan el día y la hora para la sesión de      

tutoría. 

152 E. Sixth Street, Corona, CA  92879 

¿Esta buscando tutor de matemáticas? 

¡Alumnos  
Brillantes de 

CNUSD! 

Tutor de matemáticas de Preparatoria (S10/hora) 

* Todas las sesiones de tutoría se llevaran acabo
en el Centro de Padres de CNUSD

* De lunes a jueves 3:00 - 6:00 pm

* Los padres tienen la opción de 'entrevistar' un
tutor para asegurar que sea el individual
apropiado para su hijo/a

* Pago entre padre y tutor será el mismo día
de servicio con dinero en efectivo solamente

* Padres de estudiantes en los grados Kínder a
6°, necesitan mantenerse en el Centro
de Padres durante la tutoría

Para obtener mas información, visite www.cnusd.k12.ca.us/parentcenter o llame al (951) 273-3132 y pregunte por Mel Campbell 

comienza el lunes 
9 de septiembre




