Chromebook Set Up and Applications on Clever
●
●
●

●

Log into the computer with the student's username and password. Each student will have a
sticker with their username and password.
Once logged in, you will no longer need to log into anything. Students will be automatically logged
into the sites that they will need.
Clever and Google classroom will be bookmarked already on the browser.

Please go to Clever
○ This site holds all the applications the students will be using (Maestra’s Sarah and Miren
may not have google classroom on Clever, but it is bookmarked on the browser).

The following applications are found on Clever:

●

Seesaw
○ Homework/activities are found here (they are optional).
○ Click the lightbulb to find activities.
○ Read the instructions.
○ Some activities have links
click on the image to get to them.
○ Click “Add Response” to complete the activity.
○ Some activities may have more than one page. Please complete each page before
turning in the activity.
○ To turn in, press the green check mark.

●

Google classroom
○ Will be used for conferences with teachers (video calls only) and distance learning (if
needed).

●

ST Math
○ This application also has math activities (games) that your student may play.

●

Zearn
○ This application has math activities (games) that your student may play.

●

Benchmark
(optional review at home)
○ Assignments
○ Books for reading

●

Epic
○

Not available after 3pm (no need to worry).

Configuración y aplicaciones de Chromebook en Clever
●

●
●
●

Inicie sesión en la computadora. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña del estudiante que se
encuentra en las pegatinas. Cada estudiante tendrá su propia pegatina con su nombre de usuario y
contraseña.
Una vez que haya iniciado sesión, ya no será necesario iniciar sesión en nada más. Automáticamente
será ingresado a los sitios que los estudiantes necesitarán.
Clever y google classroom ya están marcados en el navegador.
Ingrese a Clever
○ Este sitio contiene todas las aplicaciones que los estudiantes van a utilizar. (Las clases de
las Maestras Sarah y Miren no tienen Google Classroom en Clever, pero está marcado en el
navegador).

Las siguientes son algunas de las aplicaciones que se encuentran en Clever:
●

Seesaw
○ Aquí se encuentran las Tareas/Actividades (son opcionales).
○ Haga clic en la bombilla para encontrar las actividades asignadas.
○ Lea las instrucciones.
○ Algunas actividades tienen enlaces, haga clic en el enlace (
) para acceder a ellas.
○ Haga clic en “add response” para completar la actividad.
○ Algunas actividades tienen más de una página. En el lado derecho podrá ver cuántas páginas
hay. Asegúrese de completar cada página antes de entregar la actividad.
○ Para entregar, presione la marca de verificación verde.

●

Google Classroom
(solo para videollamadas)
○ Solo para conferencias con las maestras y aprendizaje a distancia (si es necesario).

●

ST Math
○ Aquí se encuentran actividades de matemáticas (juegos) que puede completar con su
estudiante.

●

Zearn
○

Aquí se encuentran actividades de matemáticas (juegos) que puede completar con su
estudiante.

●

Benchmark
(probablemente no será necesario usarlo en casa).
○ Tareas
○ Libros para leer

●

Epic
○

No estará disponible después de las 3 PM (No se preocupe por eso).

