Soporte técnico de CCPS
Correo electrónico: support@ccpsstaff.org

Teléfono: 410-479-1464

Acceso a Clever: iPad
PARA LA PRIMERA VEZ QUE USAS CLEVER

●

Busca Google Chrome y abre

●

Escribe Clever Caroline County en la barra de
búsqueda y selecciona/haz clic en la primera
opción.

●
●

K-2 iniciará sesión con Clever Badges escaneando la insignia provista con el iPad
3-4 deberán escribir la dirección de correo electrónico y la contraseña para iniciar sesión en Clever
~ La primera vez que inicies sesión en Clever deberás introducir tu contraseña ~
Tu contraseña es el acrónimo de tu escuela y el número de almuerzo. (Ej.
GES102443)

●

Después de haber iniciado sesión en Clever por primera vez, tendrás acceso a la
aplicación Clever en tu iPad.

* El icono de la aplicación Clever se ve así en tu iPad

→

Acceder a tu computadora portátil (5º)

-

Haz clic en el icono del búho →

-

Contraseña: learn
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Acceder a Google Classroom

- Inicia sesión en Clever (instrucciones arriba)

Haz clic en el icono de Google Classroom →
- La primera vez que accedes a Google Classroom desde Clever tendrás que
introducir tu contraseña.
Correo electrónico: lastname.firstname@ccpsstudent.org
- (Ej. green.joseph@ccpsstudent.org)
- Contraseña: GES y número de almuerzo
- (Ej. GES102443)
Acceder a Zoom

Usando un iPad (K-4)
- Haz clic en el icono de Zoom
-Haz clic en “Join a Meeting” (Unirse a una reunión) y luego introduce el
Id. de reunión proporcionado por el maestro
Usando una computadora portátil (5º)
- Abre Google Chrome y escribe Zoom.us en la barra de búsqueda
- Haz clic en “Join a Meeting” (Unirse a una reunión) y luego introduce el Id. de
reunión proporcionado por el maestro
*Puedes marcar como favorito este sitio haciendo clic en la estrella que
aparece en la esquina superior derecha
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