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¡LANZAMIENTO ESPECIAL! 
GRADESLAM 

¡ La preparatoria Tustin y TUSD se han asociado con el programa GradeSlam para brindar apoyo aca-

démico en línea las 24 horas, los 7 días de la semana para todos los estudiantes de la preparatoria 

Tustin! A partir de 21 de octubre, GradeSlam proporcionará a los estudiantes servicios a toda hora de 

tutoría en línea sin costo alguno para usted. El programa apoya servicios básicos de tutoría para todas 

las materias, ayuda con la tarea y ofrece revisión de ensayos realizados por profesionales capacitados. 

ASÍ ES COMO FUNCIONA: 
APOYO DE ÁREA TEMÁTICA 

G radeSlam proporciona tutores profesionales capacitados en 

todas las materias y los pone a disposición de los estudiantes 

a su conveniencia. Los tutores son disponibles para todos los nive-

les de matemáticas y ciencia, así como inglés, francés, espa-

ñol, y las humanidades. Si no hay un tutor disponible para un área 

temática específica (por ejemplo, Ciencias de Compu-

tación o Economía), los estudiantes pueden solicitar el apoyo de 

un tutor general y GradeSlam buscará dentro de sus filas para en-

contrar el tutor más adecuado para brindar apoyo en la materia. 

REVISIÓN DEL ENSAYO 

L os tutores de GradeSlam apoyan la revisión de ensayos además 

del apoyo de la materia. Los estudiantes pueden cargar borra-

dores de ensayos para revisión por un tutor profesional 

que proporcionará estrategias y comentarios generalmente dentro 

de las 24 horas para inglés y aproximadamente 48 horas para espa-

ñol y francés. Durante la revisión, los tutores también revisan cual-

quier cosa que pueda parecer plagio para mejorar la escritura de los 

estudiantes. ¡Esta es una gran oportunidad para que los estudiantes 

mejoren su escritura ANTES de enviar una tarea para calificar! 

INTERACCIONES DEL TUTOR 
Los tutores interactúan con los estudiantes a través de mensajes en línea en GradeSlam. Los tutores guían a los estudiantes hacia las res-

puestas a través de preguntas para fortalecer sus conocimientos y habilidades para resolver problemas;  NUNCA van a dar a los estudian-

tes la respuesta. 

Todas las conversaciones se archivan en GradeSlam y están disponibles para su revisión por parte de los maes-

tros. Maestros puede acceder a las conversaciones para determinar dónde pueden existir preocupaciones de los estudiantes y áreas pro-

blemáticas que pueden existir para abordar con la clase. 
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