
Guía Inicio de Sesión Para Estudiantes
Ayude a su hijo(a) a usar la tecnología de aprendizaje en casa

Hola Familias,

Este año, nuestro distrito escolar está utilizando 
Clever como una manera fácil para que su hijo(a) 
acceda a todas las aplicaciones de aprendizaje que 
usan en la escuela. Podrán acceder a todos los 
recursos que utilizan en la escuela en un solo 
lugar, utilizando un solo nombre de usuario y 
contraseña.
A partir del 13 de octubre, cuando los estudiantes 
inicien sesión en sus Chromebooks con su nombre 
de usuario y contraseña normales, serán dirigidos 
a su Portal Clever. El portal inteligente mostrará 
todas las aplicaciones a las que tienen acceso 
actualmente. También pueden acceder al portal 
utilizando la siguiente información.

Ejemplo del Portal Clever

¿Cómo puedo ayudar a mi hijo(a) a iniciar sesión?

1. Vaya a nuestro portal del distrito: https://clever.com/in/esd20
2. Inicie sesión con la siguiente información:

Pista de nombre de usuario del estudiante:  Use su nombre de usuario @esd20  (Inicio de sesión de 
Chromebook)
Pista de contraseña de estudiante: Use su contraseña de Google (contraseña de Chromebook )

Recursos útiles

¿Necesita Ayuda?
 Comuníquese con 
technology@esd20.org si tiene 
preguntas o problemas para iniciar 
sesión.

Política de Privacidad Clever
Visite www.clever.com/about/privacy-policy 
para ver cómo Clever protege los datos de 
su hijo(a).

https://clever.com/in/esd20
mailto:technology@esd20.org
http://www.clever.com/about/privacy-policy


Haga clic en las páginas del 
maestro(a) para acceder a otros 
recursos proporcionados por su 
maestro(a).

Paginas
Del Distrito

¿Que es Clever?
Clever es una forma fácil de acceder a todas sus aplicaciones de aprendizaje. Con 
Clever, solo tiene que recordar un nombre de usuario y contraseña, o usar Clever 
Badge, para iniciar sesión en todas sus aplicaciones.

¿Que es el Inicio de Sesión Unico (SSO)?
El inicio de sesión único (SSO) es lo que Clever usa para iniciar sesión en muchas 
de sus aplicaciones de aprendizaje. Solo tiene que iniciar sesión una vez en Clever 
Portal, luego puede hacer clic en sus aplicaciones de aprendizaje sin iniciar sesión 
nuevamente.
Algunas otras aplicaciones, como Classroom, pueden requerir que inicies sesión, 
ya que están configuradas de una manera diferente. La mayoría de estas 
aplicaciones inician la sesión con Google. Esas aplicaciones seguirán estando en 
su Portal Clever para que pueda acceder todo fácilmente.

Aqui hay un ejemplo del Portal Clever
 


