Los 10 Datos
Principales

para los Padres Sobre

Tutor.com™
1

Seguro y Anónimo
Exigimos que todos nuestros tutores
pasen un proceso riguroso de
selección que incluye una extensa
verificación de antecedentes. No se
comparte información personal entre
el alumno y el tutor. Todo el trabajo
se completa en nuestra aula virtual y
cada sesión es grabada.
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GRATIS para Estudiantes Elegibles
Usar Tutor.com es gratuita para los
estudiantes elegibles, y no se les
pedirá que compren nada.

3

Sesiones Personalizadas de
Aprendizaje
Cada sesión de Tutor.com está
personalizada para satisfacer las
necesidades de su estudiante, desde
niveles de refuerzo hasta niveles
avanzados. Se centra en el aprendizaje
conceptual y el pensamiento crítico -no solo en las respuestas rápidas.
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Cubre Más de 120+ Materias
Los estudiantes pueden obtener
ayuda en matemáticas, ciencias
naturales, inglés, escritura, ciencias
sociales, español, informática, cursos
AP®, y más, incluyendo el inglés como
segundo idioma.
Más que Solo Ayuda con la Tarea
Los tutores ayudan a los estudiantes
con problemas específicos de tarea,
pero también pueden ayudar con el
repaso de conceptos, las tareas de
escritura, la preparación de exámenes,
y más.
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El Aprendizaje se Extiende a lo Largo
del Día
Con más de 3,000 tutores a bordo
que han sido exhaustivamente
evaluados, Tutor.com puede ayudar
a los estudiantes en el momento de
necesidad, sin importar la hora que
sea.
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Apoya el Rendimiento Académico.
El 96% de los estudiantes que usan
Tutor.com dicen que les ayuda a
completar su tarea y mejorar sus
calificaciones. *
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Forma Alumnos Confidentes
El 96% de los estudiantes que han
respondido a nuestra encuesta
posterior a la sesión han dicho que
usar Tutor.com los hace sentir más
seguros de su trabajo escolar.
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Es Fácil de Usar y Accesible Desde
Cualquier Lugar
Dondequiera que los estudiantes
tengan acceso en línea--en la casa,
la escuela, o donde sea-- pueden
conectarse a un tutor usando
cualquier computadora o dispositivo
móvil. ¡Registrarse es rápido & fácil!

10

Respaldado por Padres
“Este servicio ha sido excelente y
maravilloso. Gracias al servicio, mi hijo
de 7 años está realmente motivado
para hacer su tarea. ¡Muchísimas
gracias!”

go.fresnou.org/clever
*Based on 2018 post-session Tutor.com student surveys.
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