
Subject: Important Student Update: Free 24/7 Tutoring

Dear Families,

If you have not already heard the news, CCSD has partnered with Paper to provide our students with free,
unlimited tutoring and writing support. Please explore this incredible resource with your students!

Paper can be found within your students’ Clever account or by visiting app.paper.co, selecting “sign in with email or
SSO” and entering their student email and password.

To learn more about the FREE, 24/7 educational support system, check out the Parent & Guardian’s Guide to
Implementing Paper and register for a live webinar!

Have questions for a member of the Paper team? You can reach them at parents@paper.co.

SPANISH
Subject: Introduciendo apoyo académico para estudiantes las 24 horas del día, los 7 días de la
semana!

Estimadas Familias de CCSD,

¡Tenemos grandes noticias que compartir! Nos complace anunciar que CCSD se ha asociado con la
plataforma Paper para brindar tutoría individualizada y apoyo en cualquier tipo de escritura para sus
estudiantes.

¡Puede explorar este increíble recurso con sus estudiantes ahora mismo! Los estudiantes pueden ingresar
la plataform llendo a app.paper.co, y ingresando el nombre de su escuela para iniciar una sesión de
tutoría.

Cuando los estudiantes ingresan a Paper y empiezan una sesión de tutoría, se conectarán
instantáneamente con tutores expertos que guían a sus estudiantes a resolver problemas paso a paso, sin
darles las respuestas. De esta manera, sus estudiantes concluyen sus sesiones sintiéndose seguros de
que entienden los conceptos y tienen las herramientas necesarias para tener éxito en sus tareas y
exámenes.

Estas son algunas de las maneras en las que Paper puede apoyarle a su estudiante este año escolar:

● Tutoría ilimitada y disponible 24/7/365: ¡las sesiones pueden durar todo el tiempo que los
estudiantes necesiten!

● ¡Revisiones para cualquier tipo de tarea de escritura!

https://paper.co/
https://clever.com/
https://app.paper.co/login/student
https://pages.paper.co/the-parent-guardian-guide-to-implementing-paper
https://pages.paper.co/the-parent-guardian-guide-to-implementing-paper
mailto:parents@paper.co
https://app.paper.co/login/student


● Tutoría y apoyo en la escritura en 4 idiomas: inglés, español, francés y mandarín.

Haga clic AQUÍ para ver un breve tutorial!

La guía de padres y representantes para implementar Paper™en casa

¿Está interesado en comunicarse con un miembro del equipo de Paper?  Póngase en contacto por medio
de parents@paper.co.

https://drive.google.com/file/d/14GBukXCgxZfBW9iHrG0q3hSLAty9BJpO/view
https://pages.paper.co/es/the-parent-guardian-guide-to-implementing-paper
mailto:parents@paper.co

