Para familias de Northshore:
Cómo iniciar sesión en Clever y Schoology
Clever: Clever es el nuevo sistema de portal de nuestro distrito. Todos los padres y
estudiantes tienen una cuenta en Clever para ayudarlos a conectarse a todos los demás
sistemas que usaremos. Los estudiantes y los padres inician sesión en Clever de manera
diferente. Los padres inician sesión en https://family.nsd.org y los estudiantes inician sesión en
https://my.nsd.org.
Schoology: Schoology es el nuevo sistema de gestión del aprendizaje de nuestro distrito.
Reemplaza los sistemas que se utilizaron el año pasado para distribuir las tareas de clase y los
materiales de aprendizaje, como Google Classroom. Todos los padres tienen acceso a una
cuenta en Schoology para monitorear el progreso de los estudiantes, ver los materiales y las
tareas del curso y comunicarse con los maestros. Puede acceder a Schoology una vez que
haya iniciado sesión en Clever.

Usted debió haber recibido una
invitación de Clever y un correo
electrónico sobre cómo crear su
cuenta en Schoology. Si no recibió
estos correos electrónicos, siga las
instrucciones en el cuadro a
continuación en el Paso 2.

This is the Clever email.

This is the Schoology email.

1. Inicie sesión en:
https://family.nsd.org
No use “Iniciar sesión con
Google”. Ya tiene una cuenta
asociada con Northshore y debe
usar las casillas de correo
electrónico y contraseña para
iniciar sesión.
2. Utilice su correo electrónico
asociado con su cuenta de
Northshore.
a. Debió haber recibido una
invitación de Clever. Si no lo
hizo, haga clic en
"Restablecer contraseña" e
ingrese el correo electrónico
asociado con su cuenta. Se
enviará un correo electrónico
con información para
restablecer la contraseña.
b. Si no recibe un correo
electrónico dentro de las 48
horas, comuníquese con la
oficina de su escuela. Es
posible que necesitemos
ayudarle a editar su
información en Synergy,
nuestro Sistema de
información para
estudiantes.
3. Verá botones para ParentVUE,
Schoology y otros sistemas del
distrito.
Haga clic en el icono de
"Schoology for Parents" para
iniciar sesión en Schoology.
Aquí es donde verá su nombre y la
conexión con su (s) estudiante (s).
Si tiene problemas para iniciar
sesión en Schoology, comuníquese
con su escuela.

Uso de Schoology
Utilice la navegación a la derecha
para moverse entre su cuenta y la
cuenta de su estudiante(s).
Podrá hacer clic en un estudiante
para ver su calendario, las tareas
pendientes y sus cursos.
Una marca de verificación verde
indica el estudiante o la cuenta que
está viendo actualmente.

Para revisar sus mensajes en
Schoology, haga clic en el ícono del
sobre.

Para ver los eventos y las tareas del
calendario de un estudiante, haga
clic en el nombre del estudiante y
haga clic en el icono del calendario.
También puede enviar y recibir
mensajes. Abra su correo
electrónico y envíe o responda
mensajes.
Puede hacer esto escribiendo o
grabando un mensaje de audio o
video. Para grabar un mensaje con
audio / video, haga clic en el icono
del micrófono.
Para obtener más información, visite este artículo de apoyo de Schoology para padres:
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000873-Parent-Guide
¿Sabía que puede ir a NSD.Org y cambiar el idioma del sitio web a
español?Simplemente haga clic en este icono en la parte superior de la
página web y elija su idioma:

