
Buenas tardes 
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Harford se han asociado con FEV Tutor para ayudar a 
proporcionar servicios de tutoría a todos los estudiantes de HCPS en los grados 3-12. Para 
acceder a una descripción general de FEV Tutor, haga clic  AQUÍ. 
FEV Tutor estará disponible del martes 1 al 7 de enero de 2023. A continuación, se muestra un 
cronograma de la implementación y recursos para ayudar a maestros, estudiantes y familias.  
Los maestros pueden monitorear el uso de los estudiantes y el progreso de cualquier 
estudiante que esté inscrito en sus clases si así lo desean.  No hay ninguna acción requerida 
para los maestros, pero por favor ayúdenos a compartir este nuevo recurso con los estudiantes 
y las familias. 
La información de inicio de sesión del maestro se enviará a través de su correo electrónico de 
HCPS el 16 de enero de 2023. 
 
enero 17, 2023 
• Todas   las familias con un correo electrónico en el sistema de comunicación masiva de 

HCPS recibirán un correo electrónico que describe la plataforma FEV Tutor. La 
comunicación incluirá enlaces de video incrustados para ayudar a navegar y explicar los 
servicios que ofrecerá FEV. 

• Todos los estudiantes tienen acceso a la ayuda de HW y pueden programar sesiones 
semanales individuales. 

 
enero 18, 2023 

• Los administradores escolares se comunicarán con las comunidades escolares y el personal 
para diseñar planes de comunicación consistentes basados en la escuela a través de clases, es 
decir, publicidad en el sitio web, en pasillos / clases, etc. 
 

enero 19, 2023 
1. Los profesores presentan la plataforma a los estudiantes durante el tiempo de clase. 

Consulte los videos de navegación a continuación.  
1. Agrega información de FEV a tus cursos/página de inicio de Canvas. OPCIONAL 
 
 
Primeros pasos para los estudiantes: 
 
Opción 1: Ayuda con la tarea: esta opción se usa mejor cuando los estudiantes tienen 
dificultades con una tarea. 
 
Paso 1: Acceda a FEV Tutor a través de Clever 
Paso 2: Seleccione "¡Solicitar una sesión bajo demanda!" 
Paso 3: Seleccione el área temática 
 

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FXqhCrkRJaLw&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C6160e9a61d3241ea3b8b08daf43deb94%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C638090844045204463%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=SHSFSE7SgixIdaas06QjU16%2BEOZH0%2B3HNq9uFT%2BmE4g%3D&reserved=0


 
 
 
 
 
Opción 2: Sesiones semanales programadas: esta opción es la mejor para un soporte 
consistente, en una sola área temática.  
 
Paso 1: Acceda a FEV Tutor a través de Clever 
Paso 2: Programe una sesión de tutoría Aprende cómo aquí 
Paso 3: Seleccione el botón rojo parpadeante "¡Su sesión ha comenzado, únase ahora!" a la 
hora programada. 
 

 
 
Opción 3: Dosis altas durante la tutoría del día escolar 
 
Esta opción es para escuelas identificadas solo en este momento. *** 
 
 
Recursos adicionales: 
 
Canal de YouTube de FEV  

https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DemTi2PBYmDY&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787404522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YY%2FN9yb%2F40Z5mfebj%2FvtSyryu7ZFXUfvFqrtEakYUFs%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2F%40fevtutor7681&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7Cc6e98269eb4040557a6608daef20a416%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C638085220731125239%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2FqLpmg2tyAoXo5Ww8Id9PNWW4vjYhI%2FABgh%2B6f7LoX4%3D&reserved=0


Recursos para maestros 
Estilo de aprendizaje y opciones de comunicación 
Cómo usar las herramientas de pizarra y compartir contenido con los tutores 
Diapositiva FEV PD 
 

FEV 24/7 Suplemento disponible por correo electrónico, md@fevtutor.com  

(855) 763-2607 

Coordinador de Instrucción Suplementaria y Tutoría 

Rebecca.Pensero@hcps.org 

 

 

 
 
 

https://fevtutor.helpsite.com/categories/12744-platform-training-videos-teacheradmin-account
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D8xqc5l-Ykyc&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787404522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sgEBIsVtuAe03K4X7%2FK%2F5kB%2BWl0kvtODdOncVrC%2BYYQ%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DBPZQG3Vymks&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787404522%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8bk6Ge5phAkCHOoOdoLQqoDX8A0O32GDmuCAOVJskUA%3D&reserved=0
https://nam11.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fpresentation%2Fd%2F16AtQ5nqsa66oEweeilc2e9mKbdWE-yDgRtpom6wqyvw%2Fedit%3Fusp%3Dsharing&data=05%7C01%7CRebecca.Pensero%40hcps.org%7C0e889b7f1f094b26b4a508da9c08f9fc%7Cc1f6ac536b774db594724f104eeac96a%7C0%7C0%7C637993859787560753%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vOGs73z5pKMqkODununuUaF2TKRx41xkHx8tTOcZTLU%3D&reserved=0
mailto:md@fevtutor.com
mailto:Rebecca.Pensero@hcps.org

