South Huntington Parents’ Guide-Grades K-12
Clever ~ Google Classroom ~ iReady
Distance Learning Tools
La guía para padres se proporciona a nuestros padres para ayudarles a comprender
cómo las aplicaciones de tecnología funcionarán con diferentes dispositivos en el
hogar. Consulte los pasos a continuación que lo ayudarán a usar esta guía. Los pasos
a continuación se complementan entre sí:

Paso 1: “Acceso y uso de Clever”~ Si el maestro de su hijo está utilizando
Google Classroom, aún deberá comprender cómo funciona Clever. Vea a
continuación qué dispositivos son compatibles con Clever:
¿Qué es Clever? (Grados K-8)
Clever es una manera fácil para que los estudiantes accedan a todas las aplicaciones
de aprendizaje que usan en la escuela. Les permite acceder a todas sus aplicaciones
de aprendizaje con un solo nombre de usuario y contraseña / inicio de sesión único.
¿Qué dispositivos son compatibles con Clever? (Grados K-8)
Clever es compatible con todos dispositivos informáticos, incluidos Chromebooks,
PC, Mac y cualquier dispositivo que pueda acceder a un navegador web lanzado en
2013 o después. Los iPhones no son compatibles con Clever o las aplicaciones de
distrito a las que se puede acceder a través de Clever, como iReady.
Clever también es compatible con dispositivos iOS que usan iOS versión 9 o superior,
iPads. Clever iOS app Clever funciona mejor con todas las versiones de navegador
web lanzadas en 2013 y posteriores. Recomendamos usar Google Chrome para una
experiencia de aprendizaje optimizada y está disponible en App Store.
Tenga en cuenta: en este momento, Clever no tiene una aplicación Google Play
o Android. Los usuarios aún pueden acceder a Clever en estos dispositivos a través
del navegador web.
¿Puede mi hijo acceder a Clever desde un iPad? (Grados K-5)
Sí, consulte la información anterior de la App Store. Tenga en cuenta que también
deberá descargar las aplicaciones del distrito en el iPad. Por ejemplo, Reading Eggs,
Mathseeds, Keyboarding Without Tears, iReady, etc.
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¿Qué navegadores web son compatibles con Clever? (Grados K-8)
Clever funciona mejor con todas las versiones de navegador web lanzadas en 2013 y
posteriores. Recomendamos usar Google Crome para una experiencia optimizada.
¿Qué sucede si tengo problemas con Clever? (Grados K-8)
Por favor vean este enlace para solucionar problemas con la aplicación Clever iOS.
¿Cómo accede y usa mi hijo Clever? (Grados K-5)
a Vaya a clever.com/in/shufsd. Su hijo necesitará sus credenciales y contraseña de
South Huntington Google para acceder a Clever. Comuníquese con el maestro de su
hijo si necesita las credenciales y la contraseña de Google de su hijo. Vea el video
sobre cómo su hijo puede acceder a Clever.
¿Qué verá mi hijo cuando entre en su Tablero inteligente? (Grados K-8)
Todas las solicitudes y suscripciones pagas de nuestro Distrito sólo se pueden
acceder a través del portal Clever. Para ver una lista de ellos, haga clic aquí. Además,
los maestros ahora han recibido instrucciones sobre cómo pueden usar una "Página
inteligente para maestros" para entregar instrucciones pertinentes para las actividades
de aprendizaje diarias. La mayoría de nuestros maestros de primaria están usando
Clever junto con su eBoard o su sitio de Google como su principal vehículo para
ofrecer tareas a sus estudiantes. Su hijo no podrá acceder a una aplicación o una
suscripción paga sin pasar por Clever Portal a menos que las instrucciones del
maestro le indique lo contrario.
¿Qué verá mi hijo cuando ingrese a la Página del maestro en Clever?
(Grados K-5)
Una “Página inteligente para el maestro” tendrá instrucciones pertinentes para
actividades de aprendizaje diarias / semanales como videos, documentos, lecciones,
etc. y variará según el maestro y / o el grado en los grados K-5. Además, su hijo verá
“Páginas inteligentes para maestros” para maestros de áreas especiales y maestros de
AIS.
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¿Qué sucede si no hay información en la "Página del maestro inteligente" en el
tablero? (Grados K-5)
Algunos de nuestros maestros en los grados K-2 están usando sus eBoards y / o
Google Sites para entregar sus tareas diarias a sus alumnos. Todos sus videos,
documentos, lecciones serán entregados en estas plataformas. Visite el sitio SHUFSD
Strong aquí, para obtener un enlace al edificio escolar de su hijo. Habrá un enlace al
directorio del personal fuera de ese sitio al enlace de eBoard / Google Sites de su
maestro específico.
Algunos de nuestros maestros en los grados 3-5 están usando Google Classroom para
entregar sus tareas diarias / semanales a sus estudiantes. Todos sus videos,
documentos, lecciones serán entregados en Google Classroom. Visite el enlace de
Google Classroom con instrucciones específicas sobre cómo su hijo puede tener
acceso a esa clase y cómo puede ayudar a apoyar ese aprendizaje.
Muchos de nuestros maestros en los grados 6-12 están usando Google Classroom
para entregar sus tareas diarias a sus alumnos. Todos sus videos, documentos,
lecciones serán entregados en Google Classroom. Visite el enlace de Google
Classroom con instrucciones específicas sobre cómo su hijo puede tener acceso a esa
clase y cómo puede ayudar a apoyar ese aprendizaje.

Paso 2: "Acceso y uso de Google Classroom"
¿Qué es Google Classroom? (Grados 3-12)
Google Classroom es una herramienta en Google Apps for Education que los maestros
crean y organizan tareas rápidamente, brindan comentarios de manera eficiente y se
comunican fácilmente con sus clases. Google Classroom ayuda a los estudiantes a
organizar su trabajo en Google Drive, completar y entregar tareas, y comunicarse
directamente con sus maestros y compañeros.
¿Cómo accede mi hijo a Google Classroom? (Grados 3-12)
Su hijo tiene que acceder a su Google Classroom usando sus credenciales y
contraseña de South Huntington Google. Si necesitan esta información, comuníquese
con el maestro de su hijo. Consulte este enlace para obtener instrucciones sobre cómo
acceder a Google Classroom: su hijo puede tener muchas aulas de Google dentro de
su Tablero de Google Classroom. Por ejemplo, los maestros de áreas especiales y otro
personal de apoyo pueden pedirle a su hijo que se una a su Google Classroom y
puede ver que Google Classroom se publicó en el panel de su hijo.
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¿Cómo puedo acceder a Google Classroom como padre? (Grados 3-12)
No puede acceder a Google Classroom como padre con su información personal de
correo electrónico. Si desea ver en qué está trabajando su hijo en Google Classroom,
inicie sesión como su hijo o haga que su hijo le muestre.
¿Google Classroom está vinculado con la página inteligente de mi hijo? (Grados
3-5)
Si el maestro de su hijo está usando Google Classroom, se vinculó en la página
inteligente de su hijo como un acceso directo. Busque este icono
página inteligente de su hijo.

en la

¿Qué navegadores web son compatibles con Google Classroom? (Grados 3-12)
Google Classroom funciona mejor con todas las versiones de navegador web lanzadas
en 2013 y posteriores. Recomendamos usar Google Chrome navegador para una
experiencia optimizada.

Paso 3: “Información y accesibilidad de”
iReady¿Qué es iReady? (Grados K-8)
iReady es instrucción en línea de matemáticas y ELA para nuestros estudiantes que
satisface directamente sus necesidades de aprendizaje individuales según lo evaluado
en la prueba de diagnóstico iReady más reciente que se realizó en la escuela.
¿Cómo accede mi hijo a iReady? (Grados K-8)
Su hijo necesita acceder a iReady

desde su Tablero inteligente para estudiantes.

¿Cómo accede mi hijo a iReady desde una computadora / computadora portátil?
(Grados K-8)
Su hijo puede abrir el navegador Chrome e iniciar sesión en Clever en
clever.com/in/shufsd. A continuación, deberán iniciar sesión con sus credenciales y
contraseña de South Huntington Google. Por favor, siga las instrucciones en este
enlace.
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¿Cómo accede mi hijo a iReady desde un iPad? (Grados K-5)
Su hijo puede acceder a iReady desde un iPad, pero hay pasos específicos que debe
seguir. Siga estas instrucciones en este enlace.
¿Qué sucede si mi hijo tiene problemas con iReady? (Grados K-8)
Consulte el documento de orientación familiar iReady en este enlace. Además,
comuníquese con el maestro de su hijo o el administrador del edificio para obtener
ayuda.
¿Cómo es la experiencia iReady de mi hijo? (Grados K-8)
Vea este enlace sobre cómo son las lecciones de iReady.
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