iPodemos ayudar!
En cualquier lugar.
En cualquier momenta.

(,Necesitas
ayuda con
las tareas?

Homework Louisiana oferece tutorfa
GRATUITA en linea, preparaci6n para
examenes y recurses academicos para
residentes de Louisiana desde
estudiantes de kfnder hasta nivel
universitario, ademas de estudiantes
adultos y solicitantes de empleo.
Se puede acceder a todos los servicios
desde Biblioteca publica de Louisiana,
desde la computadora de su casa o
desde su dispositivo m6vil. Si viaja fuera
del estado, inicie sesi6n en Louisiana
Library Connection para obtener acceso
de fuera del estado.
www.lalibcon.state.lib.la.us
HomeworkLouisiana es proporcionada
por el Biblioteca Estatal de Louisiana, su
publico biblioteca, y el Institute del
Museo de Servicios de biblioteca.
Es impulsado por Tutor.com.
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lSientes la presi6n
de la preparaci6n
para un examen?
i Podemos ayudar!
Tutores disponibles: 7 dias a la
semana, 2 p.m. - Medianoche

www.HomeworkLA.org
HOMEWORK LOUISIANA
HoMEWORKl..A.oRG
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J�i�ceton
Review

HomeworkLA.org
incluye:

lEI colegio te causa www.HomeworkLA.or
estres?
jNo es solo para estudiantes!

Tutoria en espanol o ingles.

i Podemos ayudar!
lla idea de su trabajo escolar lo ha
estresado? Tome una respiraci6n profunda
y relajese! Ya sea que este atascado en
una solo pregunta o necesite un repaso
completo, Homeworklouisiana puede
ayudar.

en ingles
Revision asincr6nica de la
escritura o de Matematicas
Practica de cuestionarios
The Princeton Review
Lecciones de video y
SAT/ACT Essentials
Lecciones de video de AP
SkillsCenter TM
Biblioteca de recursos
Cuentas gratis y personalizadas

Estamos alli cuando nos
necesites.
Tutoría GRATUITA en Iínea, 7 días a la
semana de los 2:00 p.m. hasta medianoche.

Herramientas de autoestudio
disponibles 24/7.

www.HomeworkLA.org
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Ayuda con la
bu�que,da de
empleo en 1ngles
Homework louisiana incluye asistencia
uno-a-uno en tiempo real con su
trabajo buscar. T utores en Ifnea estan
disponibles para ayudar a navegar
sitios de trabajo en lfnea, completar
aplicaciones, crea un CVy cartas
de presentaci6n e incluso ofrecer
entrevistas de practica.
Busqueda de trabajo en linea
Aplicacion de trabajo
CV y cartas de presentaci6n
Prepararse para una entrevista
Revision asincr6nica de CV

"Ja, ja, ha tenido que soportar todas mis preguntas

repetitivas, fue muy servicial al ajustar su repuesta
para ayudarme a entender mejor. ;Me siento confiado
en que manana tendre un buen desempeno en la clase
de analisis de laboratoria!"
—Estudiante de 10mo grado de Tutor.com

HOMEWORK LOUISIANA
HoMEWORKI..A.ORG

