
Damos apoyo 
personalizado  
Cada sesión de Tutor.com se 
diseña a la medida, para atender 
las necesidades de su hijo, sin 
importar si necesita un curso de 
nivelación o uno avanzado.

Trabajamos con su 
programa de estudios 
Nuestros tutores usan ejemplos 
de las actividades, libros de 
texto o notas de la clase de su 
hijo, para garantizar que nuestra 
enseñanza cumpla con las 
expectativas de sus maestros. 

Ayudamos con más cosas 
que solo la tarea 
Los tutores pueden ayudar a su 
hijo con problemas específicos 
de su tarea, pero también 
pueden apoyarlo a prepararse 
para exámenes, revisar 
conceptos y más.

Estamos ahí para ayudar 
cuando nadie más puede
Gracias a que contamos con 
más de 3100 tutores, Tutor.com 
puede ayudarle a su hijo por 
la noche y hasta los fines de 
semana. 

Somos expertos en más de 
40 materias  
Podemos dar apoyo en 
matemáticas, ciencia, lengua 
y literatura inglesa, español, 
estudios sociales, clases 
de AP©, Microsoft Office©, 
exámenes de ingreso a la 
universidad y más.

Tenemos un impacto 
positivo en los logros de 
los estudiantes
De acuerdo con varios estudios 
independientes* realizados por 
expertos en educación, usar los 
servicios de Tutor.com aumenta 
las calificaciones y puntuaciones 
de los estudiantes. 

Ayudamos a incrementar 
la confianza de los 
estudiantes 
En promedio, 96% de quienes 
respondieron una encuesta 
estudiantil aseguran que Tutor. 
com los ayuda a sentirse más 
confiados y a terminar sus 
tareas.** 

Trabajamos con los 
padres también 
Los tutores de Tutor.com 
pueden ayudarle a entender 
mejor la tarea de su hijo, para 
que usted también pueda 
apoyarlo a hacerla. 

Nuestro servicio es fácil 
de usar y accesible para 
todos 
Para unirse a nosotros, los 
estudiantes solo necesitan 
una computadora, un teléfono 
inteligente o una tableta con 
conexión a Internet, junto con 
una tarjeta de biblioteca. 

Tenemos un entorno 
seguro en línea 
Todos nuestros tutores deben 
pasar por un riguroso proceso 
para trabajar con nosotros, 
incluyendo una revisión 
profunda de antecedentes 
que se repite cada año. No 
se intercambia información 
personal entre estudiantes y 
tutores, y todo el trabajo se 
lleva a cabo en nuestro salón 
grabado, supervisado por el 
personal administrativo.

Su hijo puede acceder a Tutor.com por medio de 

Los tutores están disponibles para sesiones bajo demanda: 

*En un estudio realizado en 2007 por el doctor Dale Mann, los estudiantes con acceso a
Tutor.com tuvieron resultados 12 % más altos en exámenes de geometría y matemáticas,
a comparación de otros estudiantes que no usan el sitio. **Según una encuesta estudiantil
de The Princeton Review/Tutor.com. AP es una marca registrada y es propiedad de la
organización College Board, que no está afiliada a nosotros ni patrocina este producto. The
Princeton Review no tiene afiliación con la Universidad de Princeton.

Para más información acerca de los métodos y el sistema de enseñanza de Tutor.com., visite el 
sitio web http://go.tutor.com/libraries/hcl. 
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Las 10 cosas más 
importantes que los 
padres deben 
saber sobre Tutor.com


	Hours/Days available: Domingo - jueves, 2 p.m. - 10 p.m.
	Library name + Library URL: www.HomeworkLA.org


