
Saludos y bienvenidos a la serie

de Tutoriales para el éxito de los

estudiantes.

Hoy vamos a acceder a 

Tutor.com utilizando tu cuenta

Student OneCard.

Si tu escuela aún no está

participando en el programa

Student OneCard, puedes

acceder a estos recursos con una

Tarjeta de la Biblioteca y tu PIN.





Acceso a 
Tutor.com con tu 

tarjeta de

Student OneCard





Necesitarás saberlas iniciales de tu distrito escolar y el 

número de identificación de estudiante que te ha dado la 

escuela.

Ejemplos de números de cuenta: SRCS123456 o 
RVUSD123456

Ejemplo de PIN: (Año de nacimiento) 2006 o 2012

Llama a cualquier ubicación de la Biblioteca del 

Condado de Sonoma para obtener ayuda para 

encontrar tu número de Student OneCard.

Consulta https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes para 

obtener más información sobre tu tarjeta de Student OneCard. 

Ten tu tarjeta de Student OneCard preparada

https://sonomalibrary.org/onecard-para-estudiantes


Si no tienes un Student OneCard, necesitarás una cuenta de la 
Biblioteca del Condado de Sonoma. Si aún no tienes una, regístrate para 
obtener una tarjeta electrónica en sonomalibrary.org

Haz clic en Get a Library Card que significa Obtenga una tarjeta de 
biblioteca.

sonomalibrary.org


Primero, completa 
este formulario. 
Asegúrate de 
anotar tu número 
de cuenta y el 
PIN de cuatro 
dígitos.

Y, cuando termines...



Accede a Tutor.com las 24 horas del día a través de la 

pestaña de Online Resources que significa recursos 

en línea. 

Visita sonomalibrary.org, tu Biblioteca del Condado 
de Sonoma en línea las 24 horas del día.

http://sonomalibrary.org/


Selecciona 
Tutor.com de la 
sección Job 
Seeking & Skills
que significa 
búsqueda de 
empleo y 
habilidades



Entra a Tutor.com usando tu Student OneCard de 
la Biblioteca del Condado de Sonoma



…donde encontrarás Tutoria cuando quieras, 

Revisión de Documentos, Herramientas de 

preparación para el SAT/ACT y otras opciones para 

la preparación del estudiante.



Obtén ayuda en vivo con tu tarea con Tutor.com

¡Los tutores que hablan 
inglés y español están 
entrenados para ayudar a 
uno a uno con tu propia 
sesión de tutoría privada!

Ayuda en vivo para la 
tarea disponible entre la 
1 PM y las 10 PM los siete 
días de la semana



Envía tus 

tareas y los 

documentos 

para 

revisión en 

ingles o 

español 



¡Presenta 
preguntas por 
escrito, adjunta 
un archivo o 
dibuja tu 
problema de 

matemáticas!



Selecciona temas específicos y practícalos 
con pruebas 



Prepárate para el ACT/SAT con Tutor.com

¡Tutor.com es un recurso ilimitado 
para estudiantes!



¡Disfruta de Tutor.com con tu 
Student OneCard!



Síguenos para ver vídeos útiles o para obtener ayuda de un 
bibliotecario en sonomalibrary.org

sonomalibrary.org



