
Estamos encantados de unirnos al Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles para 
ayudar a los estudiantes de K-6 con apoyo de aprendizaje las 24 horas del día, los 
7 días de la semana. ¿Quiere saber cómo Paper™ puede ayudarle a apoyar a los 
estudiantes en el aula y más allá? Siga leyendo para saber qué puede esperar.

10 datos breves sobre Paper™

¿Listo para ver lo que Paper tiene reservado para sus estudiantes este año?
¡Visite paper.co/es/lausd para ingresar a Paper hoy!

Apoyo ilimitado
La plataforma interactiva de Paper es accesible desde 
cualquier dispositivo, los 365 días del año, sin límite de 
tiempo. Esto significa que los estudiantes pueden buscar 
apoyo académico durante el tiempo que lo necesiten.
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Disponibilidad para todos
El modelo de acceso universal de Paper está diseñado 
para servir a todos los estudiantes. Con apoyo en varios 
idiomas, incluido el español, ayudamos a los estudiantes 
de todos los orígenes a obtener el apoyo que merecen, 
independientemente de sus necesidades académicas y 
sin importar sus limitaciones de horario.
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Asistencia de escritura dedicada
El Centro de Revisión de Paper ofrece a los estudiantes la 
capacidad de recibir comentarios constructivos de parte de  
tutores sobre una amplia variedad de composiciones escritas, 
desde escritura creativa y ensayos hasta escritura científica y 
más. Con la atenta orientación proporcionada por nuestros 
tutores, los estudiantes tienen una mano amiga en cada paso 
mientras escriben y corrigen sus trabajos de escritura.
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Un enfoque en la seguridad
y la privacidad
Nuestra interfaz, donde se ofrece apoyo a través de chat, ayuda 
a los estudiantes a sentirse seguros y protegidos discutiendo lo 
que ya saben y aclarando dónde podrían necesitar ayuda 
adicional. Paper mantiene el cumplimiento de la Ley de 
Protección de la Privacidad Infantil en Internet (COPPA, por sus 
siglas en inglés) y otras reglamentaciones pertinentes, incluida la 
Ley de Derechos Educativos y Privacidad Familiar (FERPA) y las 
pautas a nivel estatal, como las que se describen en la Ley de 
Privacidad de Datos de Estudiantes de California (CSDPA).
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Un énfasis en la confianza de por vida
En toda la plataforma de Paper, los estudiantes se 
beneficiarán de la orientación y la instrucción comprensiva, 
ya que los tutores cultivan sus curiosidades innatas y los 
ayudan a desarrollar la confianza en sus propias habilidades. 
Este impulso es lo que impulsa todo lo que hacemos.
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Oportunidades educativas después
de la escuela
Con PaperLive, los estudiantes pueden participar en experiencias 
de aprendizaje semanales en vivo que son casi como programas 
de televisión en serie, con la diferencia clave de que se alienta
a los estudiantes a participar activamente en historias con 
aspectos de juegos. ¡Los temas van desde astronomía hasta 
educación física, historia, STEM y mucho más!
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Una visión general completa para
los profesores
Desde su Insights Dashboard, los educadores pueden acceder 
a registros completos de las sesiones de tutoría iniciadas por 
los alumnos en sus clases. Allí, pueden ver qué tipo de 
preguntas hacen los estudiantes e identificar oportunidades 
para abordar las brechas de aprendizaje en el aula.
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Reconocimiento al logro estudiantil
Los Logros de Paper brindan a los estudiantes una serie de 
trofeos y retos que los alientan a explorar todas las herramientas 
de Paper, lo que a su vez impulsa el éxito académico.
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Un enfoque basado en la indagación
No solo damos respuestas. Los tutores están capacitados 
para usar el Método de Paper: un marco de instrucción 
holístico y basado en la teoría creado para ayudar a 
apoyar el desarrollo individual continuo de los estudiantes.
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Ayuda de alta calidad
Paper selecciona cuidadosamente a cada miembro de 
nuestro diverso y multilingüe equipo de tutores para 
garantizar que los estudiantes obtengan la mejor ayuda. 
No utilizamos subcontratistas ni trabajadores autónomos: 
todos los tutores son empleados de la empresa. Eso 
significa que han pasado por una evaluación exhaustiva, 
verificaciones de antecedentes, pruebas de aptitud y 
capacitación para garantizar un servicio constante y de 
calidad para cada estudiante.
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paper.co/es/lausd

