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Cómo funciona: Tutor.com Classroom para alumnos de 
primaria 

Obtengan la ayuda de expertos en un ambiente de aprendizaje virtual seguro, en cualquier momento, en 
cualquier lugar y desde cualquier dispositivo. 

¡Los tutores pueden ayudarlos con lectura, matemáticas y mucho más! Ustedes Pueden conectarse por chat de 
texto o voz y trabajar junto con su tutor en nuestra aula en línea. 

TUTORÍA EN VIVO 

Paso 1: Empiecen 

Ingresen a su cuenta en Schoology®. (https://lms.fcps.edu/) 

Paso 2: Ingresen a su ‘Homeroom’ o a un curso específico 

1. Hagan clic en el enlace ‘COURSES’ (Cursos) en la barra de navegación superior de Schoology. 

2. Seleccionen ‘Teacher’s Homeroom’ (Aula del profesor) 
o ‘Subject to discuss with tutor’ (Asignatura que desean repasar con su tutor) 

3. Hagan clic enbTutor.com en el lado izquierdo de la pantalla (se abrirá una nueva ventana) 

LS-OSS-How It Works Tutor-Com ES. 

https://lms.fcps.edu/
http:enbTutor.com


  

 

 

    
  

   

   

   

   

 

  

  

     
 

 

  

   

 

 

What do you need help with today? English V 

Please take a moment to review our honor code. 

Toplc Subj ect 

.._I _E_le_rn_e_n_ta_ry_ (G_r_a_d_e_s _K_-6_) _______ _,vj Selecta subject ... V 

Grade 

Selecta grade ... V 

How would you like to work with your tutor? 

@ Chat Only O Chat + Volee 

How would you llke to work with your tutor? 

@ Chat Only O Chat + Volee 

Enter your questlon 

Paso 3: Encuentren el tutor idóneo 

Tutor.com se abrirá en una ventana aparte. Pueden conectarse con un tutor desde la página principal. 

Pasos para encontrar un tutor: 

1. Bajo el encabezado ‘What do you need help with today?’ (¿Con qué necesitan ayuda hoy?), usen las 
listas desplegables para encontrar a su tutor: 

o Language (Idioma que habla el tutor) 

o Topic (Tema) 

o Asignatura (las opciones se basan según el tema) 

o Grade level (Grado) 

2. Elijan cómo les gustaría comunicarse con su tutor 

o Chat: Utilicen el cuadro de chat para enviar texto a su tutor 

o Chat + Voice - (Chat + Voz) Hablen por teléfono con su tutor y utilicen el cuadro de chat 

3. En el cuadro de texto ‘Enter your question’ (Escriban su pregunta) 

o Escriban con qué quieren que les ayuden. 

http:Tutor.com


   

    

    

    

 

 

  

 

     
  

 

~ Chat Only O Chat + Voice @ ChatOnly O Chat + Voice 

Enter your question Enter your questlon 

Type your question here. 
1 Type your question here . 

.. 
1 

Attach a File 
1 Choose File I No file chosen • 

Allowed flle types are:bmp, doc, docx, glf, htm, html, Jpg, 
Jpeg, pdf, png, ppt , pptx, rtf, txt, xls, xlsx, accdb, mdb. 

The maxlmum flle slze Is 5MB. 

What do you need help with today? lish V 

Please take a moment to revlew our honor code. 

Toplc 

Elementary (Grades K-6) 

Grade 

Select 2 grade._ 

How would you llke to wmk wlth you, tutor? 

@ ChatOnly Q Chat + Volce 

Enter you, questlon 

Type your question here. 

1 Choose File I No file chosen 

Allowe<I f ile types are:b 111p. doc.. docx. glf. htm. html. J pg. Jpe9. pd( 
png, ppt. pptx, rtf. txt. xls. xlsx, accdl>. mdl>. 

The maxlmum fne sl'Ze Is 5MB. 

Subject 

V Selecta subjecL. 

V 

4. Si tienen un archivo para compartir con tu tutor: 

o Hagan clic en el enlace ‘Attach File’ (Adjuntar archivo) 

o Hagan clic en el botón ‘Choose File’ (Elegir archivo) 

o Seleccionen el archivo sobre el cual quieren hablar con su tutor 

Paso 4: Inicien su sesión 

Hagan clic en el botón ‘CONNECT NOW’ (‘CONECTAR AHORA’) para conectarse con un tutor. 

NOTA: Las sesiones de tutoría se graban en caso de que ustedes necesiten ayuda para recordar algo que su 
tutor dijo. Ustedes también podrán enviar un correo electrónico o imprimir el chat de texto y las pizarras 
blancas. 



  

 

  

  

   

 

 

     
 

 

  
 

   

   

Please answer this survey. 
1 

2 

/, 

3 

No 

Paso 5: Califiquen y revisen su sesión 

Aparecerá una ventana de encuesta después de terminar la sesión 

1. Llenen las clasificaciones 

2. Si tienen algún comentario, escríbanlo en el cuadro de texto 

3. Hagan clic en el botón ‘Submit’ (Enviar) 

Paso 6: Finalicen la sesión 

1. Hagan clic en el botón de ‘Cierre” en la parte superior de la ventana de Tutor.com. 

Inicien una nueva sesión en cualquier momento 
que necesiten ayuda 

Si desean iniciar una nueva sesión justo después de finalizar otra sesión, sigan los pasos 2–6 anteriores. 

NOTA: Asegúrense de que el tema que elijan sea parte del curso que eligieron en Schoology. 

http:Tutor.com


  

 

      

    
 

    
 

     

 

  

 
  

      

     
 

      

     

 

rcom· 
Service of 

hceton Review· 

Connect 
wlth a tutor now 

.J FairfaxCounty 
~ .._ PUBLIC SCHOOLS 
~ ENGAGE • INSPI RE • THRIVE 

Schedule Submit 
a tutorlng sesslon a paper for revlew 

Take 
a practlce qulz 

My Sesslons 

e My Favorlte Tutors 

My Locker 

Slgn out 

Usen ‘My Account’ (Mi cuenta) 

El menú ‘My Account’ de la página principal de Tutor.com tiene varias secciones: 

• ‘My Sessions’ (Mis sesiones) - Les permite ver las sesiones pasadas que tienen guardadas 

• ‘My Favorite Tutors’ (Mis tutores favoritos) - Añadan tutores a su lista de favoritos para que puedan 
volver a conectarse con ellos o para ver cuándo están programados la próxima vez en la sección. 

• ‘My Locker’ (Mi casillero) - Les permite ver los archivos que ustedes han guardado o compartido con 
sus tutores. 

• ‘Sign Out’ Terminen su sesión en Tutor.com 

Usen herramientas especiales 

En su sesión de tutoría hay muchas herramientas disponibles para ayudarlos a ustedes y a su tutor a 
comunicarse. Estas herramientas se encuentran en la parte superior de la ventana de sesión e incluyen: 

• Whiteboard (Pizarra blanca) - Usen esta pizarra para dibujar, borrar, agregar figuras y cambiar colores 

• ‘Graphing Calculator’ (Calculadora gráfica) - Usen esta herramienta cuando trabajen en matemáticas 
complejas 

• ‘Code Editor’ (Editor de códigos) - Usen esta opción para trabajar con códigos para informática 

• ‘Text Editor’ (Editor de texto) - Herramienta para editar la escritura 

Se pueden encontrar más herramientas en la barra lateral izquierda de la sesión de tutoría. 

http:Tutor.com
http:Tutor.com
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Hi Student! 
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My Account • 

Other Tools • 
a practlce qulz 

Ayuda con la redacción 

El servicio ‘Drop-Off Review’ (Revisión de entrega) les permite obtener recibir ayuda de un tutor sin un tutor 
en vivo. 

Hagan clic en el botón ‘Submit for Review’ (Enviar para revisión) que se encuentra en la parte superior de la 
página de inicio de Tutor.com para iniciar el proceso de revisión. 

Cómo funciona el proceso de revisión 

1. Suban al internet su tarea de composición, hoja de trabajo de gramática, etc. 

2. Su tutor les enviará comentarios útiles en un plazo de 12 horas. 

3. Pueden ver lo que su tutor dijo en ‘My Sessions’ (Mis sesiones). 

http:Tutor.com
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0 Connect 
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My Account • 

Take 
Other Tools • 

a practlce qulz 

Pruebas cortas para practicar 

Los cuestionarios de práctica están disponibles para ayudarlos a prepararse para los exámenes de 
matemáticas, ciencias e inglés. 

Hagan clic en el botón ‘Take a practice quiz’ (Contesten un cuestionario de práctica) situado en la parte 
superior de la página de inicio de Tutor.com. 

Pasos para contestar el cuestionario de práctica 

1. Contesten un cuestionario en la asignatura que deseen. 

2. Vean su puntuación. 

3. Revisen las preguntas que respondieron correctamente. 

4. Conéctense con un tutor sobre cualquier cosa que contestaron mal. 

Princeton Review® no está afiliada a la Universidad de Princeton. 

http:Tutor.com
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