
TUTORES EXPERTOS 
DISPONIBLES LAS 

24 HORAS
Trabaje en vivo con un 

tutor experto en la materia, 
disponible 24/7 desde cualquier 
computadora o dispositivo móvil 

con conexión a Internet.

50+ MATERIAS 
ESCOLARES, TODOS LOS 
NIVELES DE HABILIDAD

De matemáticas y ciencias 
a inglés e literatura e 

historia, obtenga tutoría en 
más de 50 materias, grados 

K-12 y universidad.

MÁS QUE 
LO BÁSICO

Mejore sus habilidades de 
escritura, tome exámenes de 
prácticas, obtenga ayuda con 

asignaturas de AP®, preparación 
para exámenes, retoque de 

currículos, y más.

Tutor.com/military es financiado por el Programa de la Biblioteca MWR del Departamento de Defensa de los EE.UU. (DoD) y el 
Programa de Educación Voluntaria de HQMC, y Ayuda Mutua para la Guardia Costera (CGMA). Los que financian el programa 
determinan la elegibilidad para su uso. La apariencia de la información visual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos 
(DoD) no implica ni constituye respaldo del Departamento de Defensa. AP es una marca comercial registrada y propiedad de la Junta 
Universitaria (College Board), que no está afiliada ni aprueba este producto.

AYUDA CON LAS TAREAS ESCOLARES 
Para los miembros del servico militar 

de los Estados Unidos y sus hijos

La vida militar viene 
con muchos desafíos—la 
educación no debe ser uno 
de ellos.

Tutor.com/military es financiado 
por el Departamento de Defensa 
de los EE.UU. y Ayuda Mutua para 
la Guardia Costera para brindar 
tutoría en línea, bajo demanda 
y sin costo alguno, para los 
estudiantes elegibles. Vaya a  
tutor.com/military para ver el 
video “Cómo funciona” y crear 
una cuenta hoy.

TUTORÍA QUE FUNCIONA PARA USTED
• Ayuda de expertos sin costo alguno. Los miembros activos del servicio

militar, sus niños de los grados K-12, y otros estudiantes elegibles, pueden
usar este programa gratuitamente.

• Ayuda en vivo, bajo demanda. El estudiante puede conectarse con un
tutor en cuestión de minutos. Los estudiantes también pueden designar a
tutores favoritos, archivar documentos en su “casillero” virtual, y revisar sus
sesiones anteriores.

• Apoyo personalizado. Cada sesión de tutoría es entre un estudiante y un
tutor que ayuda al estudiante a aprender, completar las tareas escolares,
mejorar las habilidades de escritura, preparar para exámenes, y más.

• Ambiente de aprendizaje interactivo. El aula en línea incluye una pizarra,
herramientas fáciles de usar, mensajería instantánea, y uso compartido
de archivos.

• Tranquilidad y seguridad. Un estudiante y un tutor altamente aprobado
trabajan juntos de forma anónima en el aula virtual.
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Enfóquese 
en el éxito 
académico




