
Preguntas frecuentes para padres
Por medio de la asociación de LAUSD con Tutor.com, todos los estudiantes en los grados 6° a 12° pueden acced-
er sin ningún costo, a tutorías en línea individuales en inglés y español; como también a la revisión de escritura y 
preparación, a su propio ritmo, para exámenes de The Princeton Review® y a otros recursos de aprendizaje.

¿Cómo acceden los estudiantes a tutorías de alta calidad con Tutor.com?
Los estudiantes pueden conectarse a Tutor.com por medio de sus clases de Schoology. Las instrucciones detalladas de acceso pueden 
consultarse en tutor.com/lausd. 

¿Las sesiones son seguras?
Sí. Tutor.com cumple con todas las normas aplicables de seguridad y protección. Los tutores son investigados rigurosamente y el equipo de 
especialistas en calidad, garantiza la integridad de las sesiones, las cuales tienen lugar en nuestra aula virtual segura. Los tutores no reciben 
ninguna información personal sobre los estudiantes.

¿Cómo se seleccionan los tutores?
El proceso de selección es riguroso. Los tutores toman exámenes de diferentes temas; obtienen verificación de su educación; se someten a 
verificaciones de antecedentes a nivel del condado, estatal y federal; participan en entrevistas y en control de calidad continuado.

¿Qué deben esperar los estudiantes de una sesión?
Los tutores proporcionan apoyo motivador y estimulante. Ellos siguen un método socrático de enseñanza que ayuda a guiar los estudiantes 
en el proceso de aprendizaje. Los tutores trabajan con los estudiantes para ayudarles a entender cómo resolver los problemas por sí 
mismos. Después de cada sesión, su estudiante estará equipado con conocimientos que le ayudarán en sus futuras tareas.

¿Con qué frecuencia pueden los estudiantes conectarse con un tutor? ¿Hay un límite?
Los estudiantes pueden conectarse con un tutor en cualquier momento, no hay límite. Por medio de la asociación de LAUSD con 
Tutor.com, los estudiantes tienen acceso a tutoría individual y a ayuda con la tarea las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

¿Los estudiantes pueden volver a trabajar con el mismo tutor?
¡Absolutamente! Los estudiantes pueden agregar tutores a su lista de Favoritos para que en el futuro puedan programar un horario 
para trabajar juntos; o verificar si a petición suya, esos tutores están disponibles para tutoría.

¿Los estudiantes pueden revisar las sesiones anteriores?
¡Nuevamente, sí!  Para ver las transcripciones o reproducir las sesiones anteriores, los estudiantes pueden, en la página de su cuenta, 
hacer clic en “Ver sus sesiones anteriores.”

¿Cómo ayuda Tutor.com a resolver los vacíos de aprendizaje?
La disponibilidad de ayuda con la tarea, preparación para exámenes y revisión de conceptos para todos los estudiantes durante 24 
horas al día, los 7 días de la semana, les permite acelerar su aprendizaje y obtener apoyo, en cualquier momento, en cualquier lugar 
y en cualquier dispositivo conectado a Internet.

¿Cómo apoya Tutor.com el aprendizaje socioemocional?
Si bien es cierto que Tutor.com es un servicio de tutoría académica, ofrece tutoría individual en materias como habilidades de 
estudio que ayudan a impulsar el éxito de los estudiantes. Estas incluyen tomar notas, habilidades de organización, manejo del 
estrés, hábitos saludables y más, disponibles en inglés y español.

Para obtener más información, visite:  tutor.com/lausd
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