
¡La biblioteca te 
ayuda a ser 
exitoso en la 
escuela!



¡La biblioteca te ayuda a tener mejores 
calificaciones en la escuela!
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● Recibe tutoría en vivo en español o en inglés los siete días de la 
semana de 2 pm a 10 pm.

● Envía un borrador de tu ensayo o cualquier otro documento para 
que lo revise un tutor.

● Recibe ayuda en matemáticas, ciencias sociales y ciencias 
naturales.

● Practica preguntas y guías de estudio para el PSAT y SAT.
● Avanza en tus conocimientos académicos. 
● Recibe ayuda con la prueba de ciudadanía.



Tutor en línea en vivo
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1. Entra a la dirección de la biblioteca https://multcolib.org/

2. Escribe la palabra “Tutor” en la barra de búsqueda y da clic en la lupa

3. Da clic en “Live HomeWork Help from Tutor.com” 

4. Da clic en “Begin using this resource”

5. Entra el número de tu tarjeta de la biblioteca y tu contraseña

6. Si lo deseas, cambia el idioma en la barra superior

7. Crea una cuenta para que practiques el SAT y el ACT

8. Para que te revisen un documento, sigue los pasos en donde dice “Submit a paper for 

review” del menu principal. Nota que este servicio solo está disponible en inglés. 

Recuerda que Tutor.com está disponible todos los dias de 2-10 pm, no podrás acceder a 

este recurso en la mañana. 

https://multcolib.org/


Escribe “tutor” en la barra de búsqueda y da clic en la 
lupa
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Da clic en “Live Homework Help from Tutor.com”



Para usar el recurso, da clic en “Begin using this resource” 
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Escribe el número de tu tarjeta de la biblioteca
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Tu número 
de tarjeta 
completo

Da clic en 
“submit”



Da clic en “Get a tutor now” o en el servicio que 
necesites
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Elige el idioma para el servicio



Elige el servicio del menú principal 
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El menú principal 
no está 
disponible en 
español



Ejemplo de materia y tema:
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Elige la materia, el grado que cursas y el tema en el 
que necesitas ayuda
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Escribe la 
pregunta y da 
clic en el botón 
verde. 
Un tutor entrará 
a la página para 
ayudarte.



¡Crea una cuenta para tener acceso a más servicios!
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Esta página 
no está 
disponible 
en español



Si tiene preguntas, llámenos al 
503.988.5123

o envíe un correo electrónico a 
https://multcolib.org/es/we-can-help-anything

Las 10 cosas más importantes que los padres 
deben saber sobre Tutor.com

https://www.tutor.com/cmspublicfiles/Clients/20
17_LIB_Spanish_10_Things_Parents.pdf
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