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Apoyo personalizado bajo demanda para los
estudiantes.
Cada sesión de Tutor.com es individual entre un tutor
y un estudiante. Sus estudiantes obtienen ayuda con
sus propias preguntas o tareas específicas—justo
cuando la necesiten.

Extiende el día de aprendizaje.
Cuando los tienen problemas con la tarea después
de la escuela, los fines de semana, o a medianoche,
nuestros tutores están disponibles para ayudar en
cualquier momento, cualquier día de la semana.

Apoya el rendimiento estudiantil.
El 95% de los estudiantes que usan Tutor.com dicen
que les ayuda a completar su tarea y mejorar sus
calificaciones. De esta manera, los estudiantes llegan
preparados y listos a clase para aprender.

Construye estudiantes confidentes.
Los estudiantes también reportan que Tutor.com
les ayuda a sentirse más seguros con su trabajo
escolar. De hecho, el 86% de los estudiantes
tienen más probabilidades de tomar un curso AP si
utilizan Tutor.com.
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Los estudiantes pueden obtener ayuda con todos los
niveles de matemáticas, ciencias, estudios sociales
e inglés. Esto incluye álgebra, química, estadística,
biología y redacción de ensayos. Apoyo de idiomas está
también disponible para español, alemán, y francés.

Preparación para exámenes, también.
Los tutores pueden ayudar a los estudiantes
a prepararse para el SAT, ACT, u otras
pruebas estandarizadas.

Accesible desde cualquier lugar.
Dondequiera que sus estudiantes tengan acceso en
línea—en casa, en la escuela, o en cualquier lugar
que estén—pueden conectarse a un tutor, utilizando
cualquier computadora o dispositivo móvil con
conexión a internet.

¡A los estudiantes les encanta!
Recibimos miles de comentarios todos los días de los
estudiantes que nos dicen que “les encanta
Tutor.com” y el impulso que da a sus calificaciones,
auto confianza, e interés en el trabajo escolar.
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Es fácil de usar y gratuito para familias
militares.
Los estudiantes de familias militares se registran
en tutor.com/military para conectarse con un
tutor sin costo alguno. Para los estudiantes, es tan
fácil como elegir su materia de la lista y hacer su
pregunta al tutor. El tutor lo toma desde allí.

“Me encanta este sitio, especialmente
siendo un niño de familia militar, y viajando
tanto, y teniendo clases diferentes, este
servicio me ayuda mucho!!!!”
~ Estudiante del 10mo grado, hijo/a de
miembro del Ejército.
¿Preguntas?
¿Sus estudiantes necesitan ayuda para acceder
al servicio?

Contáctenos en militarysupport@tutor.com

Tutores en los que puedes confiar.
Todos nuestros tutores—más de 3,000 de ellos—
completan un proceso riguroso de solicitud y
calificación que incluye una extensa revisión de
antecedentes por una tercera entidad independiente.

Tutor.com/military es financiado por el Programa de la Biblioteca MWR del
Departamento de Defensa de los EE.UU. (DoD) y el Programa de Educación
Voluntaria de HQMC, y Ayuda Mutua para la Guardia Costera (CGMA). Los que
financian el programa determinan la elegibilidad para su uso. La apariencia de la
información visual del Departamento de Defensa de los Estados Unidos (DoD) no
implica ni constituye respaldo del Departamento de Defensa.
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10 cosas que 6
los educadores
deben saber 7
sobre

50+ materias.

