Aplicaciones “Clever”








Haga clic en el icono de la aplicación “Clever” publicado
en las Páginas web del distrito y la escuela para acceder
las aplicaciones enumeradas a continuación
Regístrese siguiendo las instrucciones a continuación.
o Una vez que haya iniciado sesión, solo verá las
aplicaciones a las que puede acceder.
o Si la aplicación no está en la lista, no es miembro
actualmente.
o Si cree que tiene acceso a una aplicación que no está en su lista y ha sido un
estudiante o miembro del personal de ACSC durante 24 horas, póngase en
contacto con el servicio de asistencia técnica.
 Maestros
o Nombre de usuario: nombre de usuario de la red (por ejemplo, jmdoe)
o Contraseña: contraseña
 Estudiantes
o Nombre de usuario: solo número de identificación del estudiante (Por ejemplo,
40054321)
o Contraseña: contraseña
Una vez que haya iniciado sesión en una aplicación, puede hacer clic en “Clever” en su
navegador para iniciar cualquier otra aplicación en la lista. Cada aplicación abrirá una
nueva pestaña del navegador.
Si reinicia o apaga su computadora, se le pedirá que inicie sesión nuevamente.
Los profesores pueden copiar en enlace de Clever y publicar en Schoology para facilitar
el acceso de sus alumnos

CONSEJOS PARA SOLUCIONAR PROBLEMAS:
o Si Clever no abre la página de inicio de sesión, pruebe con un navegador
diferente (Por ejemplo, Chrome, Firefox, Edge).
o Si el nuevo navegador funciona, borre el historial del navegador que no
funcionó. Haga clic AQUÍ para obtener instrucciones.
o Si el nuevo navegador no funciona, asegúrese de tener desactivado el
bloqueador de ventanas emergentes o "permitir ventanas emergentes de
Clever". Haga clic AQUÍ para obtener instrucciones.
o Si tiene más de una persona usando la misma computadora portátil:
o Inicie un navegador separado para cada usuario
o O….
o Lanzar una ventana privada o de incógnito. Para hacerlo, haga clic en el menú (puntos
o guiones arriba a la derecha) y elija ventana de incógnito o privada.

