
24/7, free, and  1:1 
tutoring  support   for 
WWPS students!

What support do Paper’s tutors provide?

Provided at no cost to students or families.

All WWPS 6-12th grade students can access his instant academic support 
from Paper™ ia heir school-issue  e ice.

About Paper’s tutors

From English to STEM, Paper’s 
tutors help every student in exactly 
the way they need. Our exceptional 
tutors are carefully selected, 
rigorously trained employees—not 
contractors. Tutors can also support 
students who speak Spanish, 
Mandarin, French and Korean. 

● Chat with a tutor 24/7 with Paper’s Live Help.
● Launch unlimited sessions.
● Get support on any academic subject.
● Speak to tutors in multiple languages.

Homework help1

Writing feedback2
● Submit written work to Paper’s Review Center.
● Get in-depth grammar, structure, and style suggestions.
● Enjoy unlimited submissions.

● Prepare for tests, quizzes, assignments, and more!
● Work through tricky lessons, questions, and concepts.
● Get study skills and tips.
● Learn about a new subject with PaperLive: our engaging

after-school programming.

Learning support3

Learn more about 
Paper by visiting

wwps.org/
freetutoring

+ Walla Walla Public Schools 
has partnered with Paper, 
one of the nation's leading 

tutoring programs, to 
provide all 6th-12th grade 
students FREE 24/7 chat 

tutoring. WWPS is utilizing 
some of its one-time federal 

pandemic relief funds to 
provide this exciting new 

learning support tool.

paper.co


Sobre los tutores 
de Paper
Desde inglés hasta STEM, los tutores 
de Paper ayudan a cada estudiante 
exactamente como lo necesitan. 
Nuestros extraordinarios tutores son 
empleados cuidadosamente 
seleccionados y rigurosamente 
capacitados, no contratistas. Los 
tutores también pueden ayudar a 
los estudiantes que hablan español, 
mandarín, francés y coreano.

Brindado sin costo alguno para los estudiantes y sus familias.

Todos los estudiantes de los grados 6-12 de WWPS pueden acceder a este apoyo 
académico instantáneo de Paper a través de su dispositivo proporcionado por la escuela.

¿Qué apoyo brindan los tutores de Paper?

● Chatea con un tutor 24/7 durante tus sesiones de tutoría.
● Inicia sesiones ilimitadas.
● Obtén apoyo en cualquier materia académica.
● Habla con los tutores en varios idiomas.

Ayuda con las tareas1

Revisión de escritura2
● Envía tus trabajos de escritura al Centro de Revisión de Paper.
● Obtén sugerencias detalladas en cuanto a la gramática,

estructura y estilo.
● Disfruta de envíos ilimitados.

● ¡Prepárate para tus exámenes, cuestionarios, tareas y más!
● Mejora tu comprensión de lecciones, preguntas y conceptos

complicados.
● Obtén consejos y practica tus habilidades de estudio.
● Explora un nuevo tema con PaperLive: nuestra entretenida

programación extracurricular.

Apoyo en el aprendizaje3

¡Apoyo de tutoría 
gratuito, personalizado y 
disponible 24/7 para 
todos los estudiantes
de WWPS!

Para obtener más 
información sobre Paper, 

visite

wwps.org/freetutoring

+ Las Escuelas Públicas de Walla 
Walla se han asociado con Paper, 
uno de los programas de tutoría 
más distinguidos del país, para 

brindar a todos los estudiantes de 
grados 6 a 12 tutoría GRATUITA 
por chat las 24 horas, y los 7 días 

de la semana. WWPS está 
utilizando algunos de sus fondos 
federales de ayuda únicos por la 

pandemia para brindar esta 
nueva y emocionante herramienta 

de apoyo al aprendizaje.
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