Parent Pagers

PARENTS & GUARDIANS

Step-by-step
Guide
to help students
use Paper
Student Login: Students can log in through app.paper.co
Once students have logged into Paper they have the option to either begin a
live chat session with a Paper tutor or submit written work for review.

➔

Start a live chat &
ask a question

In the student dashboard, students
can type a question into the chat box
or select a subject to ask a more
speciﬁc question. Either of these
options will connect students with a
tutor instantly.

➔ What happens during a
live chat with a tutor?
Live chat tutoring sessions allow
students to message 1-on-1 with a tutor.
Students can share the question they
need help with by typing the question
out, uploading a screenshot or uploading
ﬁles from their teachers. Tutors ask
guiding questions to help students
understand their homework, never giving
away any answers.

Have any questions? Contact us at
parents@paper.co

➔

Submit written
work for review

Any written work such as essays, lab
reports, or college applications can be
reviewed by a Paper tutor who will return
the written piece with feedback. Click on
“Upload an essay” and follow the
instructions to begin.

Want to learn more about
how to use Paper?
Join us for one of our free information
sessions available in English or Spanish
by clicking here.

Log in at: app.paper.co
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Guía paso por paso
para ayudar a los
estudiantes a usar
Paper

Ingreso para estudiantes:

Estudiantes ingresan a través de app.paper.co.

Una vez que los estudiantes han ingresado a Paper, tienen la opción de
comenzar una sesión de chat con un tutor de Paper o enviar un trabajo de
escritura para revisión.

➔

Inicia un chat y haz
una pregunta

En su tablero, estudiantes pueden
escribir una pregunta en la caja de
chat o seleccionar una materia para
hacer una pregunta más especíﬁca.
Ambas opciones los conectará con
un tutor al instante.

➔

Envía trabajos de
escritura para revisión

Cualquier trabajo escrito, cómo ensayos,
informes de laboratorio o aplicaciones
universitarias, puede ser revisados por un
tutor de Paper, quien devolverá el trabajo con
revisiones. Haz clic en “Sube tu ensayo” en el
tablero de estudiante y sigue las instrucciones
para comenzar.

➔ ¿Qué sucede durante
un chat con un tutor?
Las sesiones de tutoría por chat permiten
a los estudiantes trabajar
individualmente con un tutor. Los
estudiantes pueden compartir con lo que
necesitan ayuda escribiendo la pregunta,
cargando una imagen o cargando
archivos de sus clases. Los tutores hacen
preguntas que guían a los estudiantes a
comprender su tarea, sin solo dar las
respuestas.
¿Tiene preguntas? Contacte a
parents@paper.co

¿Quiere aprender más
sobre cómo usar Paper?
Acompáñenos a una de nuestras
sesiones de información gratuitas
disponibles en inglés y español,
haciendo clic aquí.

Ingresa : app.paper.co
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Free, unlimited
tutoring available
24/7
What Paper Offers
1

Homework help

➔ Live Help in 200+ subjects
➔ Writing feedback for all
written work
➔ Unlimited live help and written
work submissions

3

Student Security

➔ Anonymous, chat-based help
with real experts
➔ Student and tutor interactions
visible to school and teachers
➔ All tutoring sessions are
monitored for quality
assurance

2

Personalized Approach

➔ Tutors are able to help all grades and
courses
➔ All tutoring sessions and written
feedback are saved for future
reference
➔ Tutors ask guiding questions to help
students understand their homework,
never giving away any answers

About Paper’s Tutors
From elementary English to AP physics,
Paper’s tutors help every student in
exactly the way they need. Tutors speak
English, Spanish, Mandarin and French.
Each exceptional specialist is a carefully
selected, rigorously trained
employee—not a contractor. Tutor
managers are trained in SafeTalk and can
identify at-risk students.

Email parents@paper.co with questions or concerns

Log in at: app.paper.co
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Tutoría gratuita
e ilimitada
24/7
Lo que Paper ofrece
1

Ayuda con tareas

➔ Tutoría en vivo en 200+
materias
➔ Revisión de escritura para todo
tipo de trabajos escritos
➔ Tutoría en vivo y revisiones de
escritura ilimitadas

3

2

Enfoque personalizado

➔ Los tutores ayudan a estudiantes de
todos los grados y cursos
➔ Todas las sesiones de tutoría y las
revisiones de escritura se guardan
para referencia futura
➔ Los tutores hacen preguntas que
guían el entendimiento de tareas, sin
solo dar las respuestas

Seguridad para
estudiantes

➔ Ayuda anónima basada en
chat con expertos reales
➔ Interacciones entre
estudiantes y tutores visibles
para la escuela y maestros
➔ Todas las sesiones de tutoría
se monitorean para garantizar
calidad.

Contacte a parents@paper.co si tienes preguntas.

Los tutores de Paper
Desde inglés en la primaria hasta física
avanzada, los tutores de Paper ayudan a
cada estudiante en la manero que lo
necesitan. Los tutores hablan inglés,
español, mandarín y francés. Cada tutor
es un empleado cuidadosamente
seleccionado y rigurosamente capacitado,
no un contratista. Los administradores de
tutores están capacitados en Safe Talk y
pueden identiﬁcar a estudiantes en riesgo.

Ingresa: app.paper.co

Anytime • Anywhere • Unlimited

FREE 24/7 Tutoring
What Paper Offers

1
➔
➔
➔

Chat with a tutor 24/7
Unlimited sessions
Every academic subject

2
➔
➔
➔

Writing
feedback

Grammar, structure & style review
Submit any written work
Unlimited submissions

3
➔
➔
➔

Homework
help

Study
support

Understand tough concepts
Prepare for exams
Get study tips and skills

About Paper’s Tutors
From elementary English to AP physics,
Paper’s tutors help every student in exactly
the way they need. Tutors speak English,
Spanish, Mandarin and French. Each
exceptional specialist is a carefully selected,
rigorously trained employee—not a
contractor. Tutor managers are trained in
SafeTalk and can identify at-risk students.

Email parents@paper.co with questions or concerns

Log in at: app.paper.co

Cualquier hora • Cualquier lugar • Ilimitado

Tutoría gratuita 24/7
Lo que Paper ofrece

1

Ayuda con
tareas

➔ Chatea con tutores disponibles
las 24 horas del dia, 7 dias a la
semana
➔ Sesiones ilimitadas
➔ Cualquier materia académica

2

Revisión de
escritura

➔ Revisión de gramática, estructura y
contenido
➔ Cualquier trabajo escrito
➔ Revisiones ilimitadas

3

Apoyo en el
estudio

➔ Comprensión de conceptos
difíciles
➔ Preparación para exámenes
➔ Consejos y hábitos de estudio

Los tutores de Paper
Desde inglés en la primaria hasta física
avanzada, los tutores de Paper ayudan a
cada estudiante en la manera que lo
necesitan. Los tutores hablan inglés, español,
mandarín y francés. Todos los tutores son
empleados cuidadosamente seleccionados y
rigurosamente capacitados, no son
contratistas. Los administradores de tutores
están capacitados en SafeTalk y pueden
identificar a estudiantes en riesgo.

Contacte a parents@paper.co si tienes preguntas.

Ingresa: app.paper.co

