
  

  

 

 

 

  
 

Tutoría Académica 

WellCare of Kentucky ahora ofrece el servicio de tutoría para los Afiliados elegibles de entre 
8 y 18 años. Los participantes recibirán 12 sesiones de tutoría por año para promover su 
progreso educativo. Cada sesión tiene una duración de una hora, y el participante contará con 
tutoría y asesoría individuales. Las sesiones se pueden realizar de manera virtual o presencial. 
A través de este programa, los afiliados trabajarán con su tutor, sus maestros y padres o tutores 
legales a fin de elaborar una “Guía para el Éxito Académico” personal. 

El programa cubre las siguientes asignaturas: 
GED®, Matemáticas, Ciencias, Ciencias Sociales, Inglés y Escritura, Idiomas y 
Organización y Técnicas de Estudio 

Para aquellos que desean ingresar a la universidad o conseguir un trabajo, 
el programa ofrece los siguientes servicios: 

Preparación de la prueba (ACT/SAT) e Informes Personales 

Igualmente, el programa ofrece los servicios a continuación: 
Asesoría general, Necesidades Especiales (ESE), equipos y/o tutores multilingües 

Postulación a las tutorías 
Indíquenos las asignaturas en las que usted considera que su hijo(a) podría 
obtener el mayor beneficio si se aprueba su ingreso a este programa: 
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Información del Niño/Afiliado 
ID del Afiliado (busque esta información en la tarjeta de identificación del plan de su hijo): 

Nombre y Apellido del Afiliado: 
Dirección del Afiliado, Ciudad, Estado, Código Postal: 
Nombre de la Escuela del Niño(a): 

Lo debe firmar el maestro (padre o madre si el niño recibe educación 
en el hogar) 
Yo, , (maestro del estudiante) estoy de acuerdo con que 
este estudiante obtendría beneficios de esta tutoría. 

Envíe su solicitud 
Los formularios se encuentran disponibles en línea en https://www.wellcare. 
com/Kentucky/Members/Medicaid-Plans/WellCare-of-Kentucky/Benefits/ 
Additional-Benefits 

Complete el formulario en su totalidad. Luego, puede devolverlo por los 
siguientes tres medios:

1   Fax:  1-888-338-3373

2   Correo electrónico:  CaidProdMgmt@wellcare.com 

WellCare of Kentucky cumple con las leyes federales aplicables sobre derechos civiles y no discrimina por 
motivos de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. 

ATTENTION: If you speak English, language assistance services, free of 
charge, are available to you. Call 1-877-389-9457 (TTY: 711). 

ATENCIÓN: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de 
asistencia lingüística. Llame al 1-877-389-9457 (TTY: 711). 
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