
Brainfuse:
ayuda para las tareas en línea



Ayuda para las tareas

Usted puede encontrar ayuda para hacer sus tareas en español con 

Brainfuse HelpNow

Para ello, diríjase a este enlace:

Brainfuse HelpNow - Online Tutoring

https://pgcmls.idm.oclc.org/login?url=http://main.pgcmls.ga.brainfuse.com/changeLang.asp?l=es


Cambie el idioma a español

En la esquina superior derecha, puede cambiar el idioma. 

Baje la pestaña de “English” y la cambia a “Español”.



Inicie la sesión

Diríjase a la pestaña azul “Login” para iniciar la sesión.



Inscríbase para tener acceso a una cuenta gratuita

Ingrese  en “Regístrese” para abrir una cuenta por primera vez.



Ingrese sus datos

Ingrese  sus datos Ejemplo



Ya logró inscribirse

Ya logró inscibirse. Ahora ingrese a su cuenta.



Escriba su usuario y su contraseña

Ejemplo



Seleccione la ayuda que necesita



Ayuda en Vivo

Diríjase aquí para recibir ayuda directamente de un tutor.



Seleccione el grado y la materia de estudio

Seleccione el grado del estudiante y la materia de estudio.



Seleccione el grado y la materia de estudio

Ejemplo: tercer grado y la materia de ciencias



Ingresar a “Ayuda en vivo”

Presione “Ayuda en vivo”



Esperar

Necesita esperar mientras aparece un tutor.



A veces no hay tutores disponibles

Puede aparecer esta notificación en inglés que indica que 

no hay un tutor disponible en estos momentos.



Otra opción para recibir ayuda: Centro 24/7

Ejemplo



Notificación

Puede salir una notificación en inglés. En este caso, desean saber si 
usted desea enviar una pregunta sin adjuntar un documento. 

En este ejemplo, ingrese “OK”



Su respuesta será enviada

Recibirá su respuesta en el “Centro de Mensajes”,

 muy posiblemente al siguiente día (entre semana).



El “Centro de Redacción”

También puede recibir ayuda en el “Centro de Redacción”.



Envíe su documento y sus preguntas

Envíe el documento que desea que le revisen y esciba sus preguntas en la sección de los 
comentarios. Presione “Enviar” y recibirá los resultados al día siguiente (entre semana).


