
Cómo navegar por la 
plataforma de Paper
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La primera vez que los estudiantes ingresan:

★ Firman el código de conducta estudiantil
★ Completan su perfil de estudiante respondiendo 

algunas preguntas
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Los estudiantes pueden iniciar una 
sesión de chat en vivo con un tutor 
seleccionando la materia con la que 
necesitan ayuda. 

Los estudiantes envían trabajos de 
escritura para recibir comentarios 
haciendo clic en "Enviar trabajo para 
revisión" en el lado derecho de su 
pantalla

3 Los estudiantes pueden seleccionar su 
idioma de preferencia en la parte superior 
derecha de su pantalla

CONSEJO : Los estudiantes también 
pueden iniciar una sesión haciendo clic en 
el botón " P "de la extensión de Chrome 
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Acceda a Paper con su inicio 
de sesión único a través de 
Schoology o Clever



Recibe ayuda en vivo 
con un tutor de Paper

Una vez inicien una sesión de chat 
en vivo, los estudiantes pueden:

             Compartir archivos e imágenes
    seleccionando “Enviar archivo”

Colaborar con un tutor en una 
pizarra haciendo clic en “Dibujar” 
en la esquina inferior derecha de 
la sesión de chat

Marcar momentos clave de 
aprendizaje para revisarlos 
después haciendo clic en el 
icono de marcadores junto a 
cada mensaje del chat
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Los estudiantes pueden finalizar la sesión en cualquier momento 
haciendo clic en “Terminar” en la parte superior derecha.



Envia trabajos de escritura
a un tutor de Paper

Los estudiantes pueden 
cargar su trabajo como 
un archivo de Google 
Drive o un archivo desde 
su computadora

Los estudiantes agregan 
la siguiente información:

★ Instrucciones del 
profesor

★ Cualquier pregunta o 
detalle específico con el 
que necesiten ayuda

Los estudiantes recibirán una notificación cuando su trabajo 
de escrutura haya sido revisado por un tutor.
★ Pueden ver comentarios haciendo clic en la pestaña “Centro de 

Revisión” y seleccionando “Descargar archivo revisado”
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Regístrese para programas 
interactivos en vivo

Haga clic en “PaperLive” en la parte superior de la 
pantalla de su estudiante para ver el horario de 
programación semanal

Inscriba a su estudiante para un evento programado 
haciendo clic en el evento y seleccionando “Reservar 
evento” (Book event)

Los padres/representantes 
pueden agregar un recordatorio 
a su calendario. En el momento 
del evento, los estudiantes 
pueden seleccionar el botón 
Unirse a Zoom (Join Zoom) o 
hacer clic en el enlace Zoom 
desde la invitación del 
calendario.
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