
Soporte de escritura en sus términos
Obtenga ayuda en escritura con los expertos de Tutor.com

Apoyo en escritura - mezcle y combine: No importa en dónde se encuentra en el proceso de escritura; 
siempre que lo necesite, los tutores rigurosamente evaluados y expertos en escritura pueden ayudarle.

SESIÓN EN VIVO
Para apoyo individual, conéctese a petición suya 
con un tutor 
Trabaje en línea con su tutor de escritura en nuestro salón de 

clases interactivo. ¡Para ayuda con lluvia de ideas, hacer un 

esquema, crear un plan de revisión, usar gramática correcta y más

DEVOLUCIÓN DE LA REVISIÓN 
DE LA ESCRITURA
Suba sus archivos de escritura y reciba los 
comentarios en un día
Equilibre su carga de trabajo pesado sin dejar de obtener el soporte 

que necesita. Envíe un documento, una carta de presentación o 

cualquier tarea de escritura en la cual necesite ayuda y obtenga 

comentarios de expertos sobre aspectos como gramática, 

puntuación, estructura, flujo, desarrollo del tema y citas.

RETROALIMENTACIÓN
Reciba de uno de nuestros tutores expertos, notas detalladas sobre su trabajo. 
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Sesión en vivo: Conéctese individualmente con un tutor experto

PASO 1
Haga clic en Connect with a tutor now (Conectar ahora 
con un tutor) en la parte superior de la página. Complete el 

breve cuestionario para ser conectado con un tutor experto 

en escritura.

PASO 2
Use nuestra pizarra interactiva y 

el editor de texto para revisar su 

trabajo, mientras envía mensajes  

de texto o habla con su tutor.

Entrega de escritura para revisión: Enviar un archivo

PASO 1
Haga clic en Submit a paper for review (Enviar un 
documento para revisión) en la parte superior de la 

página. Complete el formulario de envío, elija el archivo 

que desea subir y haga clic en Submit (Enviar) en la 

parte inferior de la página.

PASO 2
Una vez que su trabajo haya sido revisado y 

devuelto, haga clic en My Account (Mi Cuenta) y 

seleccione My Sessions (Mis Sesiones). Localice la 

sesión de revisión de su ensayo y abra el Summary 
Feedback Form (Formulario de Resumen 
de Comentarios) y el Reviewed Document 
(Documento Revisado).
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