Cargue Clever en sus computadoras ahora.
Hola, padres y estudiantes de Lewis,
Bienvenido al año escolar 2020-2021, estamos muy felices de tenerlo como parte de nuestra
familia de la escuela secundaria Lewis.
Quiero presentarles una nueva plataforma informática que hará que los inicios de sesión diarios
a los diversos programas de nuestro distrito sean mucho más sencillos. Se parecen mucho a
las aplicaciones. Esta plataforma se llama Clever. En esta plataforma podrás acceder a tus
programas de Google, Amplify, Canvas, Brain Pop y otros a través de enlaces pre-creados
(mosaicos). Todo lo que necesita hacer para iniciar sesión en Clever es usar su inicio de sesión
SDUSD.
Haga lo siguiente ahora para poder iniciar sesión en Clever:
1. Ir a Clever.com Clever
2. A continuación, en la esquina superior derecha, haga clic en el botón Iniciar sesión
como estudiante.

3. Recuerde que debe tener un libro SDUSD Chrome o haber iniciado sesión en su cuenta
de Google para acceder a esta plataforma.
4. Se le dirigirá a una página de inicio de sesión familiar de SDUSD:

5. Inicie sesión usando el botón de Active Directory y use su nombre de usuario y
contraseña de SDUSD.

6. Se le dirigirá a una página similar a esta. Por favor, verifique que diga Lewis MS y que
también tenga su nombre.

7. Asegúrese de marcar esta página en su Chromebook para acceder fácilmente durante
el año escolar.
8. Por ahora, descargue: programas de Google, Amplify, Canvas, Brain Pop si es posible.
Si no puede, no se preocupe, podemos hacerlo más tarde.
Si desea obtener más instrucciones sobre cómo acceder a Clever, aquí hay algunos videos de
YouTube para ayudarlo.

ACCESO INTELIGENTE PARA PADRES
·
·
·
·

English: https://www.youtube.com/watch?v=CWOX3BTAG68&t=9s
Spanish: https://www.youtube.com/watch?v=7vJGcRTKj-E

Vietnamese: https://www.youtube.com/watch?v=n8wi5HOdbxU
Tagalog: https://www.youtube.com/watch?v=QqffUqsoimM
Arabic: https://www.youtube.com/watch?v=xI_xwkzUFaQ

Gracias de todo el personal de la escuela secundaria Lewis, Sr. Callahan

