
Norfolk Public Schools offers free online tutoring through FEV Tutor 

  

Dear Larchmont School Parents/Guardians, 

Norfolk Public Schools provides free, school-sponsored, one-to-one online tutoring and 

homework help through FEV Tutor. 

NPS’ teachers and school leaders worked closely with FEV Tutor to develop tutoring plans 

designed to help students improve their skills this school year! FEV Tutor allows you to 

choose the day/time that works best for you and your scholar. 

Click here to create your student’s FREE schedule today. 

This virtual service provides anytime, anywhere tutoring support through a 

computer/device, Internet connection, username, and password. Tutoring services integrate 

with NPS’ systems already in use, such as Canvas and Clever. 

If you have any questions about this free virtual tutoring program, please contact FEV Tutor 

directly at va@fevtutor.com, or call 855-763-2607. 

Please take this opportunity to help your child(ren) reach their academic goals! 

Español: 
  
Asunto: Las Escuelas Públicas de Norfolk ofrecen tutoría en línea gratuita a través de FEV 
Tutor 

  

Estimados Larchmont School Padres/Tutores, 

Las Escuelas Públicas de Norfolk ofrecen tutoría en línea gratuita, patrocinada por la 

escuela, uno a uno y ayuda con la tarea a través de FEV Tutor. 

¡Los maestros y líderes escolares de NPS trabajaron en estrecha colaboración con FEV Tutor 

para desarrollar planes de tutoría diseñados para ayudar a los estudiantes a mejorar sus 

habilidades este año escolar! FEV Tutor le permite elegir el día / hora que mejor funcione 

para usted y el estudiante. 

Haga clic aquí para crear el horario GRATUITO de su estudiante ahora. 

Este servicio virtual proporciona apoyo de tutoría en cualquier momento y en cualquier 

lugar a través de una computadora / dispositivo, conexión a Internet, nombre de usuario y 
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contraseña.  Los servicios de tutoría se integran con los sistemas de NPS que ya están en 

uso, como Canvas y Clever. 

Si tiene alguna pregunta sobre este programa gratuito de tutoría virtual, comuníquese con 

FEV Tutor directamente en va@fevtutor.com, o llame al 855-763-2607. 

¡Aproveche esta oportunidad para ayudar a su(s) hijo(s) a alcanzar sus metas académicas! 
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