
 

Estimados padres/Guardianes:  

 

¡Tenemos buenas noticias para compartir! INSERT SCHOOL NAME y las Escuelas Públicas del 
Condado de Harford se han asociado con FEV Tutor para proporcionar apoyo académico 
gratuito y  / o tutoría en todos los cursos de matemáticas, investigación, ciencia y estudios 
sociales. Este recurso está disponible para todos los estudiantes en los grados 3-12. FEV Tutor 
proporciona ayuda con la tarea, así como sesiones programadas, 24/7, todo el día, todos los 
días.  El recurso estará disponible a partir de hoy, martes 1y 7 de enero de 2023. Consulte a 
continuación el desglose de cada una de las opciones.  

Haga clic AQUÍ para ver una descripción general de FEV Tutor.  

Opción 1: Ayuda con la tarea: esta opción se usa mejor cuando los estudiantes tienen 
dificultades con una tarea.  

• Paso 1: Inicie sesión en el dispositivo del estudiante de HCPS 
• Paso 2: Acceda a FEV Tutor a través de Clever.  

o *Para acceder a los estudiantes de Clever deben ir a Canvas, seleccionar el icono 
de "ayuda" que se muestra como un signo de interrogación e iniciar sesión en su 
cuenta de HCPS. Busque "FEV Tutor" en la plataforma inteligente y seleccione el 
icono de FEV Tutor.  

• Paso 3: Seleccione "¡Solicitar una sesión bajo demanda!"  
• Paso 4: Seleccione el área temática  
• Paso 5: Enviar 
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Opción 2: Sesiones semanales programadas: esta opción es la mejor para un soporte 
consistente, en una sola área temática.  

• Paso 1: Inicie sesión en el dispositivo del estudiante de HCPS 

 

• Paso 2: Acceda a FEV Tutor a través de Clever.  
o *Para acceder a los estudiantes de Clever deben ir a Canvas, seleccionar el icono 

de "ayuda" que se muestra como un signo de interrogación e iniciar sesión en su 
cuenta de HCPS. Busque "FEV Tutor" en la plataforma inteligente y seleccione el 
icono de FEV Tutor.  

• Paso 3: Programe una sesión de tutoría. Haga clic  AQUÍ para saber cómo. 
• Paso 4: Seleccione el botón rojo parpadeante "Su sesión ha comenzado, ¡Únase ahora!" 

a la hora programada.  

 

 

Recursos de introducción: 

Video de introducción 
Preguntas frecuentes 
Estilo de aprendizaje y opciones de comunicación 
Cómo usar las herramientas de pizarra y compartir contenido con los tutores 
 

Si tiene alguna pregunta sobre este programa de tutoría virtual gratuita, comuníquese 
directamente con FEV Tutor por correo electrónico a: md@fevtutor.com o llame al 855-763-
2607. El equipo de soporte de FEV estará encantado de responder cualquier pregunta y trabajar 
con usted para crear una experiencia de tutoría personalizada que mejor se adapte a usted 
como alumno.  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DemTi2PBYmDY&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787404522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YY%2FN9yb%2F40Z5mfebj%2FvtSyryu7ZFXUfvFqrtEakYUFs%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Di1B8oYeqClg&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7Cc6e98269eb4040557a6608daef20a416%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C638085220731125239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=bBNuhh8O3uV9CcZ7t1tC%2FxyLqrRYeBxQ8bzP9YMXGVo%3D&reserved=0
https://fevtutor.helpsite.com/
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8xqc5l-Ykyc&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787404522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sgEBIsVtuAe03K4X7%2FK%2F5kB%2BWl0kvtODdOncVrC%2BYYQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBPZQG3Vymks&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787404522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8bk6Ge5phAkCHOoOdoLQqoDX8A0O32GDmuCAOVJskUA%3D&reserved=0


También puede comunicarse con Rebecca Pensero, Coordinadora de Instrucción Suplementaria 
y Tutoría, por correo electrónico a Rebecca.Pensero@hcps.org. 

 

Tuyo en la educación, 

 

mailto:Rebecca.Pensero@hcps.org

