
 

PAPER 1:1 Tutoring 

Students, no matter what school looks like this year, PAPER will 
be here to support you every step of the way. At the click of a 
button, Paper connects you to a tutor who will be able to help you 
with whatever you are working on, in a way that works for you. 
Paper is free, unlimited, and 24/7. 
 
Homework Help: Paper tutors are online 
24/7, ready to help you with a math problem, 
chemistry question, or to practice Spanish. No 
matter what you need, just click “ask a tutor,” 
and help is only a message away. 
 
Writing Feedback: Submit any written work 
for review under the “Essay Review” tab and 
have it proofread by a tutor in 24 hours or 
less. Tutors are always happy to give you 
feedback on how you can improve your essay. 
 
Paper Tutors are available to assist you in 
your native language!  

JURUPA VALLEY HIGH SCHOOL 
 

MORE INFORMATION: 

10551 Bellegrave Ave. Jurupa Valley, CA 91752 951.360.2600 

The function of 
education is to teach 
one to think intensively 
and to think critically. 
Intelligence plus 
character - that is the 
goal of true education.    

- MLK 
 

HOW TO 
LOG IN: 

  
1. From the JUSD 
District Homepage at 
JurupaUSD.org  
 
2. Click the 
“Resources” tab  

3. From the tile menu, 
click the “Paper” icon 

 

PAPER is an educational support system that gives 
students 24/7 and unlimited access to academic 

support through one to one tutoring sessions and 
24-hour essay review. 



 

PAPER 1: 1 Tutoría 

Estudiantes, no importa cómo se vea la escuela este año, PAPER 
estará aquí para apoyarlos en cada paso del camino. Con solo 
hacer clic en un botón, Paper lo conecta con un tutor que podrá 
ayudarlo con lo que sea en lo que esté trabajando, de una manera 
que funcione para usted. Paper es gratis, ilimitado y las 24 horas 
del día, los 7 días de la semana. 
Ayuda con las tareas: Los tutores de paper están en 
línea las 24 horas, los 7 días de la semana, listos para ayudarlo con 
un problema de matemáticas, una pregunta de química o para 
practicar español. No importa lo que necesite, simplemente haga 
clic en "preguntar a un tutor" y la ayuda está a solo un mensaje 
de distancia. 
Comentarios de escritura: Envíe cualquier trabajo 
escrito para su revisión en la pestaña "Revisión de ensayo" y un 
tutor lo revisará en 24 horas o menos. Los tutores siempre estarán 
encantados de darte comentarios sobre cómo puedes mejorar tu 
ensayo. 

¡Los tutores de Paper están disponibles para 
ayudarlo en su idioma nativo! 

ESCUELA PREPARATORIA 
JURUPA VALLEY 

MÁS INFORMACIÓN: 

10551 Bellegrave Ave. Jurupa Valley, CA 91752 951.360.2600 

La función de la 
educación es enseñar a 
uno a pensar 
intensamente y 
críticamente. 
Inteligencia más 
carácter: ese es el 
objetivo de la verdadera 
educación. 
- MLK 

CÓMO 
INICIAR 
SESIÓN: 

 
1. De la página de 
inicio del distrito de 
JUSD en 
JurupaUSD.org 
2. Haga clic en la 
pestaña "Recursos". 
3. En el menú, haga 
clic en el icono 
"Papel". 

PAPER es un sistema de apoyo educativo que brinda a 
los estudiantes acceso ilimitado a apoyo académico las 

24 horas del día, los 7 días de la semana, a través de 
sesiones de tutoría individualizadas y revisión de 

ensayos de 24 horas. 
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