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Hall County Library Launches Live, Online Tutoring for Patrons from Tutor.com 

Includes one-to-one expert tutoring, SAT/ACT/AP® Test Preparation and video lessons 

 

(April 9, 2020) Just in time to provide much needed assistance to students, parents and 

teachers, the Hall County Library System announces the launch of Tutor.com.  The program is 

made possible by a grant from the Jackson EMC Foundation.  

 

Tutor.com connects students at their time of need to one of over 3,000 expert tutors, all of 

whom have been fully vetted by and passed an extensive background check.  Having nearly 

instant access to one-to-one homework help and tutoring helps students lower their anxiety 

and stress while raising their confidence about schoolwork and their grades. In fact, over 95% 

of students surveyed after Tutor.com sessions say that having the service available has helped 

them complete their homework and raise their grades. 

 

Tutor.com provides online, on-demand academic tutoring, homework help and test preparation 

to K-12th grade students, plus early college students and adult learners.   Any library patron can 

connect with a highly qualified, expert tutor in a safe and secure online classroom.  Tutors are 

available in over 60 subjects and test prep areas from 12pm to 12am every day of the week. 

Tutor.com also includes a writing lab, ACT/SAT test preparation from The Princeton Review, 

Advanced Placement course videos and much more.   Many resources, including the writing lab, 

are available 24/7.   

 

The service will go live via the library’s webpage www.hallcountylibrary.org on Monday, April 

13.  Users must have a current, valid Hall County Library card to access the program.  For 

information on obtaining a temporary digital card during COVID-19 library closures, please 

email libraryhelp@hallcountylibrary.org or call 770-532-3311.  Anyone who has a current Hall 

County Library card but is experiencing issues may also contact library staff at this email and 

phone number.  

 

Library Director Lisa MacKinney states: “The Hall County Library is delighted to be able to offer 

this exceptional support service, especially during a time that is so challenging for our 

community.  We appreciate the support of the Jackson EMC Foundation in making this possible 

more than I can say.”   

http://www.hallcountylibrary.org/
mailto:libraryhelp@hallcountylibrary.org
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Online, On-Demand Academic Help for K-College Students & Adult Learners 

 

• Academic Tutoring:  Students of all ages can get help with homework, test preparation, skills 

and concepts they are learning in class as well as Advanced Placement® test preparation and 

college entrance exams.  Subjects include math, science, writing, English, Spanish, social studies, 

ACT®/SAT®, and Microsoft® Office. 

 

• WriteTutor™ Reviews: Students on essays, book reports, short stories and college/scholarship 

application essays have two ways of getting work reviewed by TutorATL’s live, on-demand 

tutoring in an interactive, online classroom or through the 24/7 Drop-Off Review service.  

 

• ACT and SAT preparation from The Princeton Review:  Students preparing for college entrance 

exams can take practice ACT and SAT tests, receive a full score report that includes suggested 

areas of focus, view video lessons on tested concepts and use The Princeton Review’s practice 

drills to help reach their target scores.   

 

• Graduate School Entrance Exam Practice:  Adults preparing to apply to graduate or professional 

degree programs can use The Princeton Review’s practice tests for GRE®, GMAT®, LSAT®, and 

MCAT® to focus their study-time on areas in most need of improvement. 

 

• Practice Quizzes: Students preparing for an end-of-chapter test, a final exam or standardized 

test can use Tutor.com’s Practice Quizzes to assess their knowledge on over 100 areas in math, 

science and social studies. Practice quizzes for the ASVAB are also available. 

 

• Videos lessons: Students can access video lessons for Advanced Placement® courses as well as 

math and English lessons area available 24/7 to help students review or learn new concepts.   
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****Spanish**** 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA     
April 13, 2020         

 

La Biblioteca del Condado de Hall lanza tutoría en vivo y en línea para clientes de 

Tutor.com 

Incluye tutoría experta individual, preparación de exámenes SAT / ACT / AP® y lecciones en 

video 

(9 de abril de 2020) Justo a tiempo para proporcionar la asistencia que tanto necesitan los 

estudiantes, padres y maestros, el Sistema de Bibliotecas del Condado de Hall anuncia el 

lanzamiento de Tutor.com. El programa es posible gracias a una subvención de la Fundación 

Jackson EMC. 

Tutor.com conecta a los estudiantes en su momento de necesidad con uno de los más de 3,000 

tutores expertos, todos los cuáles han sido examinados por completo y pasaron una extensa 

verificación de antecedentes. Tener acceso casi instantáneo a ayuda y tutoría individual para la 

tarea ayuda a los estudiantes a reducir su ansiedad y estrés mientras aumenta su confianza en el 

trabajo escolar y sus calificaciones. De hecho, más del 95% de los estudiantes encuestados 

después de las sesiones de Tutor.com dicen que tener el servicio disponible les ha ayudado a 

completar su tarea y elevar sus calificaciones. 

 

Tutor.com ofrece tutoría académica en línea a pedido, ayuda con la tarea y preparación de 

exámenes para estudiantes de grados K-12, además de estudiantes universitarios y estudiantes 

adultos. Cualquier usuario de la biblioteca puede conectarse con un tutor experto altamente 

calificado en un aula en línea segura y protegida. Los tutores están disponibles en más de 60 

sujetos y áreas de preparación para exámenes de 12 p.m. a 12 a.m.todos los días de la semana. 

Tutor.com también incluye un laboratorio de escritura, preparación para el examen ACT / SAT 

de The Princeton Review, videos del curso de Colocación Avanzada y mucho más. Muchos 

recursos, incluido el laboratorio de escritura, están disponibles 24/7. 

 
El servicio se lanzará a través de la página web de la biblioteca www.hallcountylibrary.org el 

lunes 13 de abril. Los usuarios deben tener una tarjeta de la Biblioteca del Condado de Hall 

vigente y válida para acceder al programa. Para obtener información sobre cómo obtener una 

tarjeta digital temporal durante el cierre de la biblioteca COVID-19, envíe un correo electrónico 

a libraryhelp@hallcountylibrary.org o llame al 770-532-3311. Cualquier persona que tenga una 

tarjeta actual de la Biblioteca del Condado de Hall pero que tenga problemas también puede 

comunicarse con el personal de la biblioteca a través de este correo electrónico y número de 

teléfono. 

 

La directora de la biblioteca, Lisa MacKinney, declara: “La Biblioteca del Condado de Hall está 

encantada de poder ofrecer este servicio de apoyo excepcional, especialmente durante un 
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momento tan desafiante para nuestra comunidad. Apreciamos el apoyo de la Fundación Jackson 

EMC para hacer esto posible más de lo que puedo decir ". 

 

Ayuda académica en línea a pedido para estudiantes de K-College y estudiantes adultos 

 

• Tutoría académica: los estudiantes de todas las edades pueden obtener ayuda con la tarea, 

preparación de exámenes, habilidades y conceptos que están aprendiendo en clase, así como 

preparación de exámenes Advanced Placement® y exámenes de ingreso a la universidad. Las 

materias incluyen matemáticas, ciencias, escritura, inglés, español, estudios sociales, ACT® / 

SAT® y Microsoft® Office. 

 

· Reseñas de WriteTutor ™: los estudiantes en ensayos, informes de libros, cuentos cortos y 

ensayos de solicitud de becas / universidades tienen dos formas de hacer que el trabajo sea 

revisado por la tutoría en vivo y bajo demanda de TutorATL en un aula interactiva en línea o a 

través de la Entrega 24/7 Servicio de revisión. 

 

• Preparación de ACT y SAT de The Princeton Review: los estudiantes que se preparan para 

los exámenes de ingreso a la universidad pueden tomar los exámenes de práctica de ACT y SAT, 

recibir un informe de puntaje completo que incluye áreas de enfoque sugeridas, ver lecciones en 

video sobre conceptos probados y usar los ejercicios de práctica de The Princeton Review para 

ayudar a alcanzar sus puntajes objetivo. 

Práctica de examen de ingreso a la escuela de posgrado: los adultos que se preparan para 

postularse a programas de posgrado o de grado profesional pueden usar los exámenes de práctica 

de The Princeton Review para GRE®, GMAT®, LSAT® y MCAT® para enfocar su tiempo de 

estudio en las áreas que más necesitan mejorar . 

 

• Pruebas de práctica: los estudiantes que se preparan para una prueba de fin de capítulo, un 

examen final o una prueba estandarizada pueden usar las Pruebas de práctica de Tutor.com para 

evaluar sus conocimientos en más de 100 áreas de matemáticas, ciencias y estudios sociales. Las 

pruebas de práctica para el ASVAB también están disponibles. 

 

• Lecciones en video: los estudiantes pueden acceder a las lecciones en video para los cursos 

Advanced Placement®, así como el área de lecciones de matemáticas e inglés disponible las 24 

horas, los 7 días de la semana para ayudar a los estudiantes a revisar o aprender nuevos 

conceptos. 

 

 

 

 


