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TUTOR.COM for
U.S. MILITARY FAMILIES
www.tutor.com/military

Fije su mirada en 
el éxito académico. 

TUTORES EXPERTOS, 
SIN COSTO ALGUNO
Apoyo académico gratuito de tutores expertos 
en la materia para los estudiantes elegibles.

100+ MATERIAS, 
AYUDA EN LÍNEA 
Desde matemáticas y ciencias hasta inglés e 
historia, desde los grados K-12 hasta la universidad.

24/7, SIN CITA PREVIA 
Obtenga ayuda anónima bajo demanda desde 
cualquier computadora o móvil conectado a Internet.

MÁS, MUCHO MÁS 
Además, obtenga acceso a las pruebas de práctica 
de ASVAB, SAT® / ACT® Essentials, y más.

VAYA A TUTOR.COM/MILITARY

¿NECESITA AYUDA 
CON LA TAREA?

¡PODEMOS AYUDAR!



Seguro y Anónimo 
Todoslos tutores pasan las verificaciones 
de antecedentes y no se comparte 
información personal.

Gratis para Todos los Estudiantes Elegibles 
El Departamento de Defensa financia 
el acceso sin costo alguno para los 
estudiantes elegibles.

Para Todas las Edades y Niveles de Grado 
Disponible para los estudiantes K-12, 
universitarios y estudiantes adultos, e 
incluso los tutores pueden trabajar con 
los padres de estudiantes.

Cubre Todas las Materias Principales 
Matemáticas, ciencias, inglés, escritura, 
idiomas, biología, SAT, ACT, etc.

No Solo Ayuda con las Tareas
También ayudamos con la preparación 
de exámenes, repaso de conceptos, 
tareas de escritura y más.

Fácil de Usar y Acceder 
Obtenga tutoría en la casa, la escuela o 
en cualquier lugar con una computadora 
o dispositivo móvil.

Aprendizaje Personalizado 
Cada sesión es personalizada para satisfacer 
mejor las necesidades de cada estudiante.

LOS 10 DATOS 
PRINCIPALES
SOBRE TUTOR.COM/MILITARY

1

Mejora las Calificaciones y Aumenta 
la Confidencia  El 96% de los estudiantes 
encuestados reportan mejores 
calificaciones y más confidencia.

Herramientas de 
Autoaprendizaje 
Sin un tutor, los estudiantes 
pueden realizar pruebas 
de práctica, ver lecciones 
en video, y más.

Respaldado por 
los Estudiantes 
“¡Me encanta este sitio, 
especialmente para mi 
siendo un niño militar,
mudándome tanto y 
teniendo diferentes 
clases, esto me ayuda 
mucho!!!!” 
~Niño de familia militar, 10º Grado
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