Dear Students,
GEAR UP is very excited to introduce our new 24/7 online tutoring service from Tutor.com, available to all 9th, 10th and
12th grade students.
Tutor.com™ connects you with expert online tutors who can help you with:
•
•
•
•

Math – Algebra, Algebra II, Basic Math, Calculus, Geometry, Statistics, Trigonometry
Science – Basic, Biology, Chemistry, Physics, Earth Science
Business – Accounting, Finance, Economics
English, Writing and History – Including real-time writing help

You’ll also have access to educational tools and study resources such as:
•

AP Prep Videos/ACT Test Pract

•

Drop-Off Writing Review

•

Diagnostic quizzes

This FREE tutoring service can be accessed from any Internet-ready device so you can have access to a tutor when and
where you need one. There’s even an App you can download called Tutor.com To Go.
To get connected to a live tutor, follow the link for your grade level.

9th and 10th graders:
www.tutor.com/granite
username: 9 number
password: gearup
12th graders:
www.tutor.com/USUSTARS2
username: firstname.lastname
password: USUSTARS!
If you have any issues signing in, please use this google form for support.
https://forms.gle/9GbLmNVBpcSYYpPU6

Queridos estudiantes,

GEAR UP está muy emocionado de presentar nuestro nuevo servicio de tutoría en línea 24/7 de Tutor.com,
disponible para todos los estudiantes de 9º, 10º y 12º grado.

¡Hay tutores de habla hispana disponibles!

Tutor.com ™ lo conecta con tutores expertos en línea que pueden ayudarlo con:
• Matemáticas: álgebra, álgebra II, matemáticas básicas, cálculo, geometría, estadística, trigonometría
• Ciencias: básica, biología, química, física, ciencias de la tierra
• Negocios: contabilidad, finanzas, economía
• Inglés, escritura e historia: incluye ayuda para la escritura en tiempo real

También tendrá acceso a herramientas educativas y recursos de estudio como:
• Videos de preparación AP
• Revisión de escritura de entrega
• Cuestionarios de diagnóstico
Se puede acceder a este servicio de tutoría GRATUITO desde cualquier dispositivo listo para Internet para que
pueda tener acceso a un tutor cuando y donde lo necesite. Incluso hay una aplicación que puede descargar
llamada Tutor.com To Go.
Para conectarse con un tutor en vivo, siga el enlace de su nivel de grado.

Estudiantes de noveno y décimo grado:
www.tutor.com/granite
nombre de usuario: número 9
contraseña: gearup

Estudiantes de 12 ° grado:
www.tutor.com/USUSTARS2
nombre de usuario: firstname.lastname
contraseña: USUSTARS!

Si tiene problemas para iniciar sesión, utilice este formulario de Google para obtener asistencia.

https://forms.gle/9GbLmNVBpcSYYpPU6

