
Saludos 

Ud Recibe este correo electrónico porque las Escuelas Públicas del Condado de Harford se han 
asociado con  FEV Tutor para brindarle  tutoría GRATUITA, en vivo, UNO A UNO para ayudarlo con 
su aprendizaje.  ¡Siguelos pasos a continuación para ver cómo puedes comenzar y aprender 
más sobre FEV Tutor!  

Para iniciar sesión en FEV Tutor, haga clic en la aplicación FEV Tutor en su panel de control 
CLEVER. 

 

Para recibir ayuda con la tarea a pedido  (esto es para cuando está trabajando en su HW y se 
queda atascado y necesita ayuda): 

1. Dirígete a tu aplicación FEV Tutor enla palanca C.  
a. *Para acceder a Clever, debe 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 Clever y seleccione el icono FEV.  

2. Haga clic en "¡Solicitar una sesión bajo demanda! " en el panel. 
3. Complete las preguntas y haga clic en ENVIAR para conectarse con un tutor.  
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Single Sign-on

Log into Clever Select FEV Tutor App



 

 

 

Para recibir sesiones semanales de tutoría programadas (esto es cuando puede tener 
dificultades en matemáticas, ciencias, estudios sociales o inglés / artes del lenguaje y desea 
ayuda semanal):  

1. Dirígete a tu aplicación FEV Tutor enla palanca C.  
a. *Para acceder a Clever debe 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 Clever y seleccione el icono FEV.  

2. Paso 2: Programe una sesión de tutoría  Aprende cómo aquí 
3. Paso 3: Seleccione el botón rojo parpadeante "Su sesión ha comenzado, ¡Únase ahora!" 

a la hora programada.  

¿Interesado en aprender más sobre FEV Tutor? 

Introducción a FEV Tutor 

Echa un vistazo a nuestra página de preguntas frecuentes: https://fevtutor.helpsite.com/ 

Gracias 
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On-Demand Support

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%2Fyoutu.be%2FXqhCrkRJaLw&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C6160e9a61d3241ea3b8b08daf43deb94%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C638090844045204463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SHSFSE7SgixIdaas06QjU16%2BEOZH0%2B3HNq9uFT%2BmE4g%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ffevtutor.helpsite.com%2F&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7Cc92d304c963c40a7f0e908dae46a6974%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C638073442948868830%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XJmzW4ZY7oaNqQolibbKyirxYNbEcW56euRFSDVtOfE%3D&reserved=0

