Cómo los estudiantes se conectan a Clever desde casa
¿Usando una computadora? ¡Sigue estos pasos!
PASO 1: Vaya a http://bit.ly/read834. Esto le traerá el sitio web de Clever,
una plataforma para iniciar sesión en muchas aplicaciones.

PASO 2: Si tiene una insignia inteligente, haga
clic en "Iniciar sesión con insignia inteligente" y, si no, haga clic en el botón
"Iniciar sesión con Google".

Paso 3: en esta nueva ventana, ingrese el
correo electrónico de su hijo
El correo electrónico de Gmail de su hijo es una combinación de la
identificación del estudiante y la información personal. La dirección de
correo electrónico es: Primera inicial del estudiante de su nombre y
apellido seguido de su "Identificación de estudiante" en Aeries, terminando
con "@ smfcsd.me". La contraseña es el año de nacimiento del estudiante,
seguido del mes y termina con el día. Vea el ejemplo a continuación:
Nombre de usuario: ab123456@smfcsd.me
Contraseña: 20141209

¿Utilizas un iPad o un teléfono? ¡Sigue estos pasos!

PASO 1: Descargue la aplicación Clever en su dispositivo.

PASO 2: Permita el acceso a la cámara y escanee su Clever Badge. Si no
lo tiene, haga clic en "Iniciar sesión con nombre de usuario / contraseña"
en la parte inferior.

PASO 3: Busque su escuela, luego seleccione "Iniciar sesión con Google"
y siga el Paso 3 de la sección anterior.

Cómo se conectan los estudiantes a la clase Seesaw a través
de Clever
¿Usando una computadora? ¡Sigue estos pasos!
PASO 1: Vaya a https://tinyurl.com/y2n946t7 e inicie sesión en
Clever. Consulte la página anterior para obtener ayuda con eso.
PASO 2: Desplácese hacia abajo hasta "Herramientas escolares" y haga clic en
Balancín. Esto debería llevarlo directamente a la cuenta de Student Seesaw. NOTA:
Esto se verá diferente a la vista en Seesaw Family. Vea a continuación las diferencias.

PASO 3: Una vez que haya iniciado sesión, estará en el diario del estudiante de su hijo,
donde podrá crear publicaciones, completar actividades y ver los anuncios de su
maestro. Otros estudiantes o sus familias no podrán ver las publicaciones de su diario.

* Si tiene problemas para pasar de Clever a Seesaw,
puede ir directamente a Seesaw.me o intentar hacer clic en "Iniciar sesión" y
"Soy un estudiante" y luego "Iniciar sesión con Google". Consulte las
instrucciones en la última página.

Utilice esta aplicación para que la familia acceda a los diarios de los estudiantes, los mensajes y las
notificaciones de los maestros de sus estudiantes. Esta era la aplicación que pedíamos a la mayoría de
los estudiantes que usaran para responder a los maestros durante las dos primeras semanas de
aprendizaje a distancia cuando usábamos tableros de opciones. Las familias seguirán usando esta
aplicación para comunicarse con los maestros, ver el diario de sus hijos y recibir anuncios familiares.
Nota: no puede ver las actividades publicadas en esta aplicación.
Esta es la aplicación que deben usar los estudiantes. Cuando se publican actividades, son visibles para
los estudiantes cuando inician sesión como estudiante o usan la aplicación Clase, pero no cuando inician
sesión como familia o usan la aplicación Familia. Esta es una forma de que los estudiantes respondan
sin tener que ingresar a la cuenta de su familia. Sus maestros publicarán actividades para que las haga
su estudiante.

¿Utilizas un iPad o un teléfono? ¡Sigue estos pasos!
PASO 1: Descargue la aplicación Seesaw Class en su dispositivo (cualquier
dispositivo) o vaya a app.seesaw.me para comenzar. Estais different from the Family
App!

PASO 2: haga clic en "Soy un estudiante"
PASO 3: Haga clic en "Google / Iniciar sesión por correo electrónico"
NOTA: NO ingrese la información de correo electrónico y contraseña en esta página,
¡espere la ventana emergente de Google en el siguiente paso!
PASO 4: Haga clic en "Iniciar sesión con Google"

PASO 5: En esta ventana, seleccione el nombre de su hijo o haga clic en "Usar otra
cuenta" ingrese el correo electrónico de su hijo
PASO 6: Una vez que haya iniciado sesión, estará en el diario del estudiante de su hijo,
donde podrá crear publicaciones, completar actividades y ver los anuncios de su
maestro. Otros estudiantes o sus familias no podrán ver las publicaciones de su diario.

How Students get Connected to Clever from Home
Using a Computer? Follow these steps!
STEP 1: Go to http://bit.ly/read834. This will bring to you the website for
Clever, a platform for signing in to many apps

STEP 2: If you have a Clever Badge click on “Clever Badge log in” and if
not click the “Log in with Google” button
Step 3:In this new window, enter your child’s email
Your child’s Gmail email is a combination of the student ID and personal
information. The email address is: Student first initial of their first and last
name followed by their “Student ID” on Aeries, ending with “@smfcsd.me”.
The password is the student’s birth year, followed by the month, ending
with the day. See example below:
Username: ab123456@smfcsd.me
Password: 20141209

Using an iPad or a phone? Follow these steps!

STEP 1: Download Clever app on your device.

STEP 2: Allow camera access and scan your Clever Badge. If you don’t
have it, click on “Log in with username/password” at the bottom.

STEP 3: Find your school, then select “Log in with Google” and follow Step
3 from the above section.

How Students get Connected to Seesaw Class through
Clever
Using a Computer? Follow these steps!

STEP 1: Go to https://tinyurl.com/y2n946t7 and sign into Clever. See the previous page
for help with that.
STEP 2: Scroll down to “School Tools” and click on Seesaw. This should take you
directly into the Student Seesaw account. NOTE: This will look different than the view in
Seesaw Family. See below for the differences.

STEP 3: Once logged in, you will be in your child’s student journal where they can
create posts, complete activities, and see Announcements from their teacher. Your
journal posts will not be able to be viewed by other students or their families.

*If you are having trouble going from Clever to Seesaw,
you can go directly to Seesaw.me or try clicking “Login” and “I’m a Student” and
then “Login with Google” See the directions on the last page.

Use this app for family access to student journals, messages and notifications from your
student’s teachers. This was the app we were asking most students to use to respond to
teachers during the first two weeks of distance learning when we were using choice boards.
Families will still use this app to communicate with teachers, see their child’s journal, and
receive family announcements. Note: You cannot see posted activities in this app.

This is the App for students to use. When activities are posted, they are visible to
students when logged in as a student or using the Class app, but not when logged in as
family or using the Family app. This is a way for students to respond without going in
through their family’s account. Your teachers will be posting activities for your student to
do.

Using an iPad or a phone? Follow these steps!

STEP 1: Download Seesaw Class app on your device (any device) or go to
app.seesaw.me to get started. This is different from the Family App!

STEP 2: Click ‘I’m a Student’
STEP 3: Click on “Google/Email Sign In”
NOTE: Do NOT enter email and password info on this page, wait for the
google pop-up in the next step!
STEP 4: Click on “Sign In with Google”

STEP 5: In this window, select your child’s name or click “Use another
account” enter your child’s email
STEP 6: Once logged in, you will be in your child’s student journal where
they can create posts, complete activities, and see Announcements from
their teacher. Your journal posts will not be able to be viewed by other
students or their families.

