
TutorMe 
 
¿Que es TutorMe? 
TutorMe es una Plataforma en línea para tutorías que le permite a los estudiantes conectar las 
24 hrs.  al día con un tutor en vivo en mas de 300 materias, desde su casa. Su red de mas de 
10,000 tutores verificados están listos para ayudar para cualquier pregunta, no importa que tan 
pequeño o grande.  Además, los estudiantes pueden entregar un papel a el laboratorio de 
escritura de TutorMe y recibir recomendaciones en menos de 12 horas.  
 
¿Quienes son los tutores en TutorMe? 
Los tutores son altamente verificados y se les revisa sus antecedentes. 78% de los tutores de 
TutorMe tiene una carrera avanzada y todos los tutores completan un entrenamiento con 
TutorMe que alinea con CRLA nivel Uno, el estándar de tutorías para el nivel-colegio.  
 
¿Como puede mi estudiante acceder a TutorMe? 
Para acceder a TutorMe, los estudiantes necesitan iniciar sesión en Clever y teclear, “TutorMe.” 
 
¿Como puede mi estudiante encontrar un tutor? 
Cuando hayan hecho clic en la aplicación TutorMe, los estudiantes pueden elegir el botón verde 
que indica “Connect with a Live Tutor” (Conectar con un tutor en vivo) o “Writing Lab:Get 
Writing Help” (Laboratorio de escritura: recibir ayuda).  La mayoría de los estudiantes 
preferirán conectar con un tutor en vivo.  
 
Una vez que hayan hecho clic para conectarse, se les pide que escriban la materia o tema en la 
barra de búsqueda. Por ejemplo, los estudiantes de High School/Preparatoria simplemente 
pueden teclear la materia que necesitan ayuda – ‘calculus’ o ‘US history’.  
Los estudiantes de escuela primaria/elemental y secundaria/intermedia pueden empezar su 
búsqueda con las palabras “middle school” (escuela intermedia) o ‘elementary’ 
(primaria/elemental), y saldrá una lista de temas o materias.  
 
 
 
Picture 1/ Primera imagen 
 
Luego se les pide añadir la información especifica de la asignación que necesitan ayuda. Por 
ejemplo, si su estudiante esta en el 6° grado y necesita ayuda con Ingles, ellos pueden escribir 
“Yo soy del 6° grado y necesito ayuda con mi tarea de ingles.” Ellos también pueden subir 
cualquiera asignación que ellos tienen de su maestro en esta sección: 
 
 Picture 2/ Segunda imagen 
 
Una vez que su estudiante haya sido conectado con un tutor, el tutor y el estudiante pueden 
usar el chat, activar el audio o video, compartir pantalla, y trabajar juntos en un espacio 
compartido de aprendizaje.  



 
¿Que puedo hacer si mi estudiante tiene problemas para acceder a un tutor o para iniciar 
sesión? 
Haga clic en el icono chat de apoyo en la primera pagina ( la que dice ‘Connect with a Live 
Tutor”). El botón del chat esta en la parte posterior derecha de la pantalla.  
 
¿Como puedo saber que esta pasando en línea con mi estudiante?  
Todas las lecciones y mensajes en TutorMe son monitoreadas y grabadas. Los administradores 
de tu escuela pueden acceder la transcripción y el espacio de la lección. Los estudiantes y 
tutores también tienen la oportunidad de evaluar a cada uno al final de la sesión, para que cada 
uno tenga comentario de como fue la lección.  
 
¿Que pasa si mi estudiante le gusta mucho trabajar con un tutor en especial? 
Los estudiantes pueden seleccionar ‘favorito’ a los tutores que les gusta, para que fácilmente 
puedan ver con quienes le gustaría trabajar en el futuro.  Los tutores favoritos aparecerán en el 
lado derecho de la pantalla una vez que su estudiante inicie sesión; su estudiante también 
podrá ver si ese tutor esta en línea en ese momento.  
 
¿Puedo agendar una sesión con anticipación? 
Los estudiantes o padres pueden conversar directamente con el tutor a través de la plataforma 
TutorMe para agendar un tiempo para juntarse. Las reglas de TutorMe requieren que los 
estudiantes y tutores siempre usen la plataforma TutorMe para comunicarse, por la seguridad 
de todos.  
 
Tienes video para ver como iniciar sesión y acceder a un tutor? 
Hay un video disponible con instrucciones de como iniciar sesión.  Haga clic aquí para verlo.   
 

https://drive.google.com/file/d/1yv3QJigoUAsVfySdI31BAkAVJKED05g8/view

