




El inicio de sesión única permite a los estudiantes 
utilizar un único conjunto de credenciales para 
iniciar sesión en todas sus aplicaciones de 
aprendizaje.

A través del Portal de Clever, los estudiantes 
pueden acceder a todos sus programas de 
aprendizaje con un único conjunto de credenciales. 
Los estudiantes pasan tiempo aprendiendo, no 
buscando aplicaciones ni recordando contraseñas.

Los estudiantes pueden acceder a sus programas 
de aprendizaje a través del Portal de Clever en 3 
sencillos pasos:

1. Navegue al URL de Portal exclusivo y 
personalizado de nuestro distrito (es decir, 
página de inicio de sesión de Clever)

2. Escriba sus credenciales o inicie sesión con 
una insignia de Clever

3. Entre a sus aplicaciones conectadas a 
través de Clever!



Si su estudiante está usando la 
opción 'Iniciar sesión con Google', 
se le redirigirá para iniciar sesión 
con la dirección de correo 
electrónico y la contraseña que le 
proporcionó la escuela.

No iniciarán sesión con una 
dirección de correo electrónico 
personal de Google (@ gmail.com).



1. Sostenga la tarjeta del 
estudiante frente a la 
cámara del dispositivo

2. ¡Espere la marca de 
verificación verde para 
que su estudiante 
acceda a Clever!







● Seesaw es una forma sencilla 
para que los maestros y los 
estudiantes registren y 
compartan lo que está 
sucediendo en el salón.

● Seesaw les brinda a los 
estudiantes un lugar para 
documentar su aprendizaje, 
ser creativos y aprender a usar 
la tecnología.

● Cada estudiante recibe su 
propio diario y le agregan su 
trabajo, como fotos, videos, 
dibujos o notas.



http://www.youtube.com/watch?v=c_OeHFql5Xk




http://www.youtube.com/watch?v=O_dLggxqg2E


● Soy un miembro de familia. ¿Cómo agrego el diario de mi hijo?
● ¿Las familias tienen que pagar por Seesaw?
● ¿Cómo cambio las notificaciones de mi cuenta familiar?
● ¿Por qué no funciona mi código QR?
● ¿Cómo inicia sesión mi hijo en Seesaw a través de Clever?
● ¿Pueden las familias completar actividades?
● ¿Cuánto tiempo tienen las familias acceso al diario Seesaw de 

su hijo?
● ¿Como miembro de familia, puedo agregar fotos y videos?


