
¿Qué es la tutoría en línea de Paper™? 
Paper se ha asociado con el Departamento de Educación de Tennessee para proporcionar tutoría personalizada, 
equitativa, escalable y económica a los distritos que participan en Tennessee Accelerating Literacy and Learning Corps 
(TN ALL Corps). Los estudiantes en los grados 9-12 reciben ayuda ilimitada en vivo las 24 horas del día, los 7 días de 
la semana, en matemáticas y en la preparación para el examen ACT®. También pueden recibir comentarios acerca de 
sus trabajos de escritura al enviar sus tareas al Centro de Revisión de Paper. 

Los tutores multilingües de Paper agregan una capa adicional de apoyo fuera del aula. Los estudiantes siempre tienen 
acceso a ayuda de parte de expertos cuándo, dónde y cómo la necesitan. 

¿Cómo puedo ingresar a Paper?
Un administrador del distrito proporcionará a los estudiantes un nombre de usuario y una contraseña únicos. Los 
estudiantes pueden ingresar a Paper.co en cualquier momento para solicitar tutoría gratuita en matemáticas, durante 
su preparación para el examen ACT® (matemáticas, ciencias y lectura) o para obtener revisiones en sus trabajos de 
escritura a través de nuestro Centro de Revisión.  

Para utilizar estos servicios, los estudiantes deben ingresar siguiendo los siguientes pasos: 

¿Quiénes son los tutores de Paper?
Paper selecciona cuidadosamente a cada miembro de nuestro diverso y multilingüe equipo de tutores para asegurar 
que los estudiantes reciban el mejor apoyo académico. Contratamos a una variedad de expertos en la educación, 
desde estudiantes universitarios hasta candidatos a doctorados y maestros de K-12 con experiencia en diferentes 
materias académicas. 

Los tutores de Paper nunca dan las respuestas a los estudiantes. Todos están capacitados para usar un método 
basado en la indagación que refuerza la instrucción que estudiantes reciben en el aula de clases y cualquier 
conocimiento previo, guía el descubrimiento y apoya la metacognición. Este marco centrado en los estudiantes les 
permite desarrollar confianza, seguir el aprendizaje en el transcurso de su trayectoria académica y prepararse para el 
éxito universitario y profesional. 

Preguntas frecuentes 
sobre Paper™
Para estudiantes y administradores en los distritos escolares 
de TN ALL Corps  

1 Visita la plataforma de tutoría de Paper: https://app.paper.co/login/student

2 Ingresa el nombre de tu escuela

3 Escribe tu nombre de usuario y contraseña:

Nombre de usuario: TN[Número de identificación estatal del estudiante]  (Ejemplo: TN12345678)
Contraseña: [primeras tres letras de tu apellido][Inicial de tu nombre]  (Ejemplo: jonS)

https://app.paper.co/login/student


¿Cómo puedo acceder a Paper?
Un estudiante o administrador puede acceder a Paper en cualquier dispositivo conectado a internet a través de Wi-Fi o 
un plan de datos. Esto incluye teléfonos inteligentes Apple o Android, computadoras portátiles, Chromebooks y tabletas. 

¿Con qué materias ayuda Paper a los estudiantes de Tennessee?
Todos los estudiantes en los grados 9-12 en los distritos participantes de TN ALL Corps tendrán acceso a tutoría 
personalizada en matemáticas y en la preparación para el examen ACT® (para matemáticas, ciencias y lectura). Los 
estudiantes también pueden recibir comentarios sobre sus trabajos de escritura a través del Centro de Revisión de Paper.

¿Cómo funciona la tutoría de Paper?
Paper ofrece tutoría gratuita a través de chat las 24 horas del día, los 7 días de la semana, en inglés, español, francés y 
mandarín para cualquier materia académica. Los tutores están disponibles a pedido para proporcionar apoyo ilimitado 
y personalizado a estudiantes en los grados 9-12 y ofrecer ayuda adicional en matemáticas, revisiones de trabajos de 
escritura y en la preparación para el examen ACT® (para matemáticas, ciencias y lectura).

Basado en la pregunta del estudiante, su nivel de grado y su preferencia de idioma, Paper empareja a los estudiantes 
con el mejor tutor dentro de un lapso de 30 segundos para satisfacer sus necesidades académicas. Las transcripciones 
de cada sesión de tutoría también se guardan para que los estudiantes y educadores puedan regresar y referirse a 
momentos de aprendizaje importantes. 

Junto con Ayuda en Vivo, Paper ofrece un Centro de Revisión: una herramienta de revisión de escritura asincrónica 
que permite a los estudiantes enviar tareas de escritura y recibir comentarios anotados sobre el contenido, la 
gramática y la estructura de su trabajo. 
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