Norwalk High Bear 2020-21 Peer
Tutoring!

What is Peer Tutoring?
- Peer Tutoring is a free after
school educational support
program offered by NHS for
students in need of extra help
in areas including:
● Classwork Guidance
● Homework Help
● Brief Study Sessions

Who are the tutors?
- The tutors consist of handpicked
well-qualified Juniors and Seniors
who have shown proven academic
excellence.

When/Where is it offered?
- Peer Tutoring is offered every
Monday-Thursday. These
sessions are after school, from
3:15-4 in person in the lower
library or virtually on Zoom
beginning Nov 4th.

In what subjects do we offer
How Do I join? - To schedule a
session join Classroom code:
slkafe5
There further instructions will be
posted. Hope to see you soon!

help?
- With a large variety of different
tutors, we are able to offer
assistance in any course offered
at NHS (in accordance with
specific tutors).

¡Tutoría entre compañeros de Norwalk High Bear 2020-21!
●

●
●
●

¿Qué es la tutoría entre compañeros?
- La tutoría entre compañeros es un
programa gratuito de apoyo educativo
después de la escuela ofrecido por
NHS para estudiantes que necesitan
ayuda adicional en áreas que
incluyen:
Orientación sobre el trabajo en clase
Ayuda con las tareas
Sesiones breves de estudio

¡Ofrecemos tutores bilingües!

¿Cómo me uno? - Para programar
Quiénes son los tutores? - Los tutores una sesión, únase al código de
consisten en estudiantes de tercer y Classroom: slkafe5
Allí se publicarán más
cuarto año bien calificados
instrucciones. ¡Espero verte
seleccionados que han demostrado
pronto!
excelencia académica probada.

¿Cuándo / dónde se ofrece? - La
tutoría entre compañeros se
ofrece de lunes a jueves. Estas
sesiones son después de la
escuela, de 3: 15-4 en persona en
la biblioteca inferior o
virtualmente en Zoom a partir del
4 de noviembre.

¿En qué materias ofrecemos
ayuda? - Con una gran variedad
de tutores diferentes, podemos
ofrecer asistencia en cualquier
curso ofrecido en NHS (de
acuerdo con tutores específicos).

