Carlsbad Municipal School Libraries

FREE ONLINE TUTORING
BrainFuse Help Now!

Brainfuse is provided by the New Mexico State Library free of charge for all New Mexican residents. The tutoring
starts in kindergarten up to adult basic education classes. We also have free language tutoring for students taking
Spanish and a writing lab to help students with their research papers and essay writing! Tutoring is available from 2 11 pm every day!
1. Go to the library homepage: http://www.cmslibraries.com and choose your school.
2. Login with your nine-digit student ID number as your username AND password.
3. Beside the search bar there are two icons. Click on the 2nd one that says "Collections" when you mouse over
it.
4. Click on the Homework Help collection.
5. Click on Brainfuse.
6. Click on the login button at the top right of the screen.
7. Click on 'Create Account' under the login boxes.
8. Create your account. Please use your nine-digit student ID number for your username and password. For
your security question, please choose the "What city were you born in?" Click on create or ok. You only do
this step the first time you go to Brainfuse!!
9. Login to the program. You should be back at the Brainfuse homescreen
CORE CLASS TUTORING

1. Click on the “Live Tutoring” link in the first column under Expert Help.
2. Select your grade from the drop down list and then your course name under the second drop down. Note: if
you are taking an advanced class that is above your grade level, just choose an older grade to see the
course there.
3. If you need a tutor who speaks Spanish, check the checkbox beside “Por favor marque aquí si prefiere
tutoría en español”.
WRITING LAB TUTORING

1.
2.
3.
4.
5.

Click on the “Writing Lab” link in the first column under Expert Help.
Upload the document who would like tutoring on.
In the comments box, type in information about the assignment requirements.
Click on submit.
Check back 1 business day later for your results. When you login, go to your message center for the
document the tutor has edited for you.

SPANISH CLASS TUTORING

1. Click on the “Language Lab” link in the first column under Expert Help.
2. Choose Spanish and then "Get Live Help."
Also, be sure to look at SkillSurfer and FlashBulb™ for help with your classes, too! Those areas have prepared
lessons to help you understand better and to study for quizzes and exams!

Carlsbad Municipal School Libraries

TUTORIA ONLINE GRATIS
BrainFuse Help Now!

Brainfuse es proporcionado por la Biblioteca del Estado de Nuevo México sin cargo para todos los residentes de
Nuevo México. La tutoría comienza en el jardín de infancia hasta las clases de educación básica para adultos.
¡También tenemos tutoría de idiomas gratuita para los estudiantes que toman español y un laboratorio de escritura
para ayudar a los estudiantes con sus trabajos de investigación y redacción de ensayos! ¡La tutoría está disponible
de 2 a 11 pm todos los días!
1. Vaya a la página de inicio de la biblioteca: http://www.cmslibraries.com y elija su escuela.
2. Inicie sesión con su número de identificación de estudiante de nueve dígitos como su nombre de usuario Y
contraseña.
3. Junto a la barra de búsqueda hay dos iconos. Haga clic en el segundo que dice "Colecciones" cuando pase
el mouse sobre él.
4. Haga clic en la colección Ayuda con las tareas.
5. Haga clic en Brainfuse.
6. Haga clic en el botón de inicio de sesión en la parte superior derecha de la pantalla.
7. Haga clic en 'Crear cuenta' debajo de las casillas de inicio de sesión.
8. Cree su cuenta. Utilice su número de identificación de estudiante de nueve dígitos para su nombre de
usuario y contraseña. Para su pregunta de seguridad, elija "¿En qué ciudad nació?" Haga clic en crear o en
aceptar. ¡¡Solo haces este paso la primera vez que vas a Brainfuse !!
9. Inicie sesión en el programa. Deberías estar de vuelta en la pantalla de inicio de Brainfuse.
TUTORÍA DE CLASE BÁSICA
1. Haga clic en el enlace "Tutoría en vivo" en la primera columna en Ayuda de expertos.
2. Seleccione su calificación de la lista desplegable y luego el nombre de su curso en el segundo menú
desplegable. Nota: si está tomando una clase avanzada que está por encima de su nivel de grado,
simplemente elija un grado anterior para ver el curso allí.
3. Si necesita un tutor que hable español, marque la casilla de verificación junto a “Por favor marque aquí si
prefiere tutoría en español”.
TUTORÍA DE LABORATORIO DE ESCRITURA
1.
2.
3.
4.
5.

Haga clic en el enlace "Laboratorio de escritura" en la primera columna en Ayuda de expertos.
Cargue el documento sobre el que le gustaría recibir tutoría.
En el cuadro de comentarios, escriba la información sobre los requisitos de la tarea.
Haga clic en enviar.
Vuelva a consultar 1 día hábil después para ver sus resultados. Cuando inicie sesión, vaya a su centro de
mensajes para obtener el documento que el tutor ha editado para usted.

TUTORÍA DE CLASES DE ESPAÑOL
1. Haga clic en el enlace "Laboratorio de idiomas" en la primera columna en Ayuda de expertos.
2. Elija español y luego "Obtener ayuda en vivo".
Además, asegúrese de consultar SkillSurfer y FlashBulb ™ para obtener ayuda con sus clases. ¡Esas áreas tienen
lecciones preparadas para ayudarlo a comprender mejor y estudiar para las pruebas y exámenes!

