
¡Hay muchas maneras en que los estudiantes pueden usar Paper para avanzar 
académicamente! Primero, guíe a su estudiante a que ingrese a Paper.
A continuación, exploren las siguientes ideas para usar Paper en casa. 

Ideas para usar Paper™ en casa

¿Listos para comenzar? ¡Visiten paper.co/es/lausd hoy! 

1 ¿No sabes cómo iniciar una conversación 
con un tutor?  
¡La primera conversación de los estudiantes con un tutor de 
Paper será una experiencia nueva pero emocionante! Si no 
están seguros de cómo comenzar, pueden usar estas Frases 
para comenzar sesiones de tutoría. Aquí pueden explorar 
diferentes maneras de formular sus preguntas y poner en 
marcha su sesión de tutoría.

2 ¿Tareas atrasadas por estar ausente?
¡No hay necesidad de quedarse atrás! Cada vez que los 
estudiantes tienen que faltar a la escuela, siempre pueden contar 
con tutores de Paper para ayudarlos a completar los paquetes de 
tareas o explicar conceptos que no aprendieron mientras estaban 
ausentes. Los estudiantes pueden informar a los tutores que están 
trabajando en un tema que no aprendieron en la escuela, y los 
tutores proporcionarán explicaciones para evitar que los 
estudiantes se sientan "perdidos" una vez que regresen al aula.

5
¿Buscan apoyo con habilidades 
matemáticas?  
¡Paper Math esta aquí! Guíe a su estudiante para que 
la herramienta Paper Math en su tablero de 
estudiantes para trabajar en problemas de práctica y 
desarrollar habilidades de matemáticas importantes. 

6 ¿Quieres mejorar tus hábitos de estudio?
Saber cómo estudiar puede preparar a los estudiantes para el 
éxito. Los estudiantes pueden comenzar sesiones de tutoría 
en vivo para alguna materia específica y dejarle saber al tutor 
el  tema que están estudiando. Los tutores pueden 
proporcionar consejos sobre cómo mantenerse organizado, 
cómo memorizar términos, cómo crear tarjetas didácticas y 
otras habilidades de estudio.

7 Desarrollo de ideas y revisiones para tu 
próxima tarea de escritura.
¡Las tareas de escritura no tienen que ser desalentadoras! Los 
estudiantes pueden comenzar sesiones de tutoría en vivo para 
intercambiar ideas o crear esquemas para cualquiera de sus 
tareas de escritura con un tutor. Si ya tienen un primer borrador 
listo, pueden cargar su trabajo en el Centro de Revisión para 
obtener comentarios sobre cómo mejorar su trabajo.

8 ¿No tienes tarea? ¡No hay problema! Estas 
son algunas formas en las que puedes 
seguir aprendiendo y creciendo con Paper.
Pregunta del día
Los estudiantes pueden pedir a los tutores que compartan
la pregunta del día y los tutores les darán actividades de 
aprendizaje que pueden completar juntos. 

PaperLive
Los estudiantes pueden registrarse para asistir a shows 
divertidos, educativos e interactivos donde pueden explorar una 
variedad de temas emocionantes después del horario escolar. Se 
puede acceder a PaperLive a través del tablero de estudiantes.

3 ¿Necesitan practicar para un examen
o desean revisar preguntas de alguna 
prueba / examen anterior?  
Los tutores de Paperl están aquí para ayudar a los estudiantes 
a prepararse para sus próximas pruebas / exámenes para 
cualquier materia. Los estudiantes pueden traer preguntas de 
revisión a una sesión de tutoría en vivo y practicar para que 
puedan recordar y sentirse cómodos con los problemas que 
podrían ver en la prueba. Si están trabajando en corregir 
pruebas / exámenes anteriores, los tutores les ayudarán a 
identificar en qué pasos se equivocaron y explicarán la forma 
correcta de resolver el problema.

4 ¿Atascado en un algún problema
o pregunta? 
Ya sea que haya preguntas sobre el primer o el último paso 
de un problema, los estudiantes pueden trabajar en una 
sesión de tutoría en vivo para llegar a la respuesta. Los 
estudiantes pueden informar a los tutores que necesitan 
ayuda para comenzar. Si ya han intentado encontrar una 
solución, pueden compartir el problema con un tutor 
subiendo una foto del trabajo que han hecho y explicar 
cómo llegaron a la respuesta para verificar su comprensión. 
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