
Free 24/7 online tutoring for 
CVUSD students K-12

Tutoría en línea gratuita 24/7 para estudiantes del 
CVUSD K-12



Step 1/Paso 1: Login to your Clever app on your iPad/ Entre a la applicacion de Clever en el iPad



Step 2/Paso 2: Click on the orange Tutor.com icon
Presione el boton anaranjado de Tutor.com



Step 3/Paso 3: Enter your student email address and student ID number beginning with 1800
Escriba el correo electronico del estudiante y su numero de estudiantes que empieza con 1800



Find your 1800 student ID number in Aeries
Encuentra el numero 1800 de ID del estudiante en Aeries



Click on STUDENT INFO at the top of the page
Presione STUDENT INFO en la seccion de arriba de la pagina



Click on DEMOGRAPHICS
Presiona en DEMOGRAPHICS



Find 1800 student ID here
Aqui encontraras el numero de ID que empieza con 1800



Step 4/Paso 4 : Complete your tutor request form 
Completen la forma para conectarse con un tutor



Step 5/Paso 5: You can choose your tutoring session in English or spanish
Puedes escoger tu sesión de tutoría en inglés o en español



Step 6/Paso 6: Select your topic
Selecciona tu tema



Step 7/Paso 7: Select your subject
Seleccione el tema 



Step 8/Paso 8: Select your grade level
Selecciona tu grado 



Step 9/Paso 9: Select how you would like to communicate with your tutor
Selecciona como quieres comunicarte con tu tutor 



Step 10/Paso 10: Press CONNECT NOW to enter your tutoring session
Presione el boton verde de CONNECT NOW para entrar en su sesión de tutoría



This message will appear on your screen as you wait for your tutor
Este mensaje aparecerá en su pantalla mientras espera a su tutor



You’ve entered to your tutoring session!
¡Has entrado en tu sesión de tutoría!



You will be able to use this screen to communicate with your tutor. You can use the chat box on the right-hand corner and 
use the whiteboard to write on the screen. 
Podrás usar esta pantalla para comunicarte con tu tutor. Puedes usar el cuadro de chat de la esquina derecha y usar la 
pizarra para escribir en la pantalla. 

Whiteboard/Pizarron

Chat/ El chat



Example of a tutoring session with student
Ejemplo de una sesión de tutoría con un estudiante



You can use all the tools located on the left-hand panel of your screen to draw, write, type and share documents with your 
tutor
Puede utilizar todas las herramientas del panel izquierdo de su pantalla para dibujar, escribir, teclear y compartir documentos 
con su tutor



Example of drawing, typing and chatting with tutor
Ejemplo de dibujar,escribir y chatear con el tutor



Once your questions have been answered you can end the session
Una vez que sus preguntas hayan sido contestadas puede terminar la sesión



Confirm that you would like to exit the session
Confirme que le gustaría salir de la sesión



Complete your tutoring session survey
Completa tu encuesta sobre la sesión de tutoría



You can email a transcript of the session, print a copy and replay your session
Puedes enviarte por correo electrónico una transcripción de la sesión, imprimir una copia y reproducir tu sesión



You can also submit a document that will be reviewed and returned to you within 12 hours
También puede presentar un documento que será revisado y devuelto dentro de 12 horas


