Cómo funciona: Tutor.com Classroom
(Aula virtual)

Para estudiantes de secundaria y preparatoria
Conéctate con tutores expertos para ayuda 1-1, bajo demanda
¡Los tutores expertos de Tutor.com pueden ayudarte a superar un problema complicado de tarea,
mejorar tus habilidades de escritura, estudiar para un examen, revisar un concepto difícil y mucho más!

TUTORÍA EN VIVO
Paso 1: Cómo empezar
•

Ve a Schoology.

•

Haz clic en Tutor.com.

•

Conéctate con un tutor en cualquier momento cuando
necesites ayuda con tu trabajo escolar o tarea.

Paso 2: Encuentra al tutor adecuado
Responde a algunas preguntas para decirnos con qué necesitas
ayuda y te asignaremos un tutor experto en seguida.

Paso 3: Cómo comunicarte
Usa la ventana de chat o una conexión de audio para enviar
mensajes instantáneos o hablar con tu tutor en el aula virtual.
Tú y tu tutor también pueden usar la pizarra interactiva para
compartir trabajos e ideas. Toda la actividad en el aula se graba
para su revisión y el control de calidad.

Paso 4: Comparte un archivo
Puedes compartir muchos tipos de archivos con tu tutor en el aula virtual. Puedes subir un ensayo,
un informe de laboratorio y más. Tú y tu tutor podrán ver el archivo juntos en el aula.

Paso 5: Califica y revisa tu sesión
Después de cada sesión, asegúrate de hacernos saber cómo lo
hicimos. Completa la encuesta y comparte tus comentarios. Luego,
tendrás la opción de reproducir un video de tu sesión y enviar por
correo electrónico o imprimir el transcripto del chat y las pizarras.

Usa herramientas especiales
El aula incluye una calculadora gráfica, un editor de texto y un
editor de código. Cuando trabajas en un material que puede
requerir estas herramientas especiales, puedes abrirlas usando
los botones sobre la pizarra.

Usa My Account (Mi cuenta)
Revisa las sesiones anteriores y recupera las reseñas en
My Sessions (Mis sesiones). Asegúrate de etiquetar a tus tutores
favoritos al revisar tus sesiones. Vuelve a conectarte con tus
tutores favoritos o ve cuándo están previstos a estar disponibles en
My Favorite Tutors (Mis tutores favoritos). Accede a archivos que
has guardado o archivos que has compartido con tus tutores en
sesiones en My Locker (Mi casillero).

Ayuda con escritura
Nuestro servicio de entrega por buzón virtual para la revisión de
documentos te permite obtener ayuda experta de un tutor sin
tener que conectarte para una sesión en tiempo real. Simplemente
sube tu tarea de escritura, fincha de ejercicios de gramática o
cualquier otra cosa con la que necesites ayuda y un tutor te enviará
comentarios útiles dentro de un día. Recoge la reseña de tu tutor
en My Sessions (Mis sesiones).

Pruebas de práctica
Usa nuestras pruebas de práctica para evaluar tu nivel de
conocimiento y preparar para tus próximos exámenes en
matemáticas, ciencias e inglés. Realiza una prueba práctica, revisa
tus resultados y conéctate con un tutor para analizar las respuestas
incorrectas.

Conéctate con un tutor en cualquier momento.
¡Estamos aquí para ayudarte! lms.lausd.net
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