
Citas de Tutoría
en Cuyamaca

¿Qué tipo de cita quieres hacer?

www.cuyamaca.edu/student-support/tutoringceneter

1 Cita por video

2   Cita telefónica

3   Hacer una pregunta a un tutor 

4        Enviar un artículo o ensayo por correo electrónico

https://www.cuyamaca.edu/student-support/tutoring-center/index.php


1
Llama al (619) 660 4525 y deja un
mensaje de voz o envía un correo
electrónico a cuyamaca.tutoring@gcccd.edu con:

1. Asunto: Cita de tutoría por video
2. Contenido:

Hacer una cita por video

• Número de identificación del estudiante
• Número de curso y sección (ejemplo: ESL 1A 2874)
• Especifica en qué necesitas ayuda
• Cuándo te gustaría agendar la cita con el tutor

3. Un especialista del centro de tutoría le enviará un correo
electrónico con la confirmación de su cita y el enlace para Zoom

4. En el momento de su cita, abra el enlace que se le envió
para su cita en Zoom

www.cuyamaca.edu/student-support/tutoringceneter

https://www.cuyamaca.edu/student-support/tutoring-center/index.php


2 Hacer una cita telefónica

Y completa la siguiente forma en línea
Email a Tutor Your Paper or Essay Form

3. Un especialista del centro de tutoría te enviará un correo
electrónico con la confirmación de tu cita y el número de
teléfono al que llamará para su cita

4. Al momento de su cita, llama al número de teléfono que
se le proporcionó en el correo electrónico

1. Asunto: Cita de tutoría telefónica
2. Contenido:

• Número de identificación del estudiante
• Número de curso y sección (ejemplo: ESL 1A 2874)
• Especifica en qué necesitas ayuda
• Cuándo te gustaría agendar la cita con el tutor

Llama al (619) 660 4525 y deja un
mensaje de voz o envía un correo
electrónico a cuyamaca.tutoring@gcccd.edu con:

www.cuyamaca.edu/student-support/tutoringceneter

https://www.cuyamaca.edu/student-support/tutoring-center/index.php


3
1. Completa la forma en línea Ask a Tutor a Question Form
2. Un especialista del centro de tutoría le enviará por correo

electrónico la respuesta del tutor

1. Completa la forma en línea Tutor Your Paper or Essay Form

2. Un tutor revisará su documento y adjuntará comentarios

3. Un especialista del centro de tutoría le enviará por correo
electrónico su documento con los comentarios del tutor
para que pueda hacer correcciones por su cuenta

Hacer una pregunta a un tutor

4 Enviar un artículo o ensayo
por correo electrónico

www.cuyamaca.edu/student-support/tutoringceneter

https://www.cuyamaca.edu/student-support/tutoring-center/index.php


Si no está seguro de qué opción elegir,
llame al centro de tutorías

CONTÁCTANOS

(619) 660 4525

www.cuyamaca.edu/student-support/tutoringceneter




