
Inicia sesión en Google Classroom con Clever 

Los estudiantes deben usar Clever como punto de partida para iniciar sesión en "escuela" cada 

día. Clever contiene varias aplicaciones/sitios web que los estudiantes necesitarán para el 

aprendizaje virtual en las áreas de contenido. Google Classroom será la plataforma principal,  

donde se publicará el trabajo de los alumnos. Las siguientes instrucciones son para acceder a 

Google Classroom iniciando la sesión en Clever primero, pero las instrucciones 1-4 permitirán al 

estudiante acceder a todo lo que necesite en Clever.  

1. Vaya a Clever.com y haga clic en "Iniciar sesión como estudiante", en la esquina superior 

derecha. 

2. Si le pide que busque su escuela, ingrese el nombre de la escuela. Asegúrese de 

seleccionar  Thomas Johnson Elem/Middle que se encuentra en Baltimore, MD. 

3. Haga clic en "Iniciar sesión con Active Directory." 

4. Introduzca el nombre de usuario y la contraseña del alumno. El nombre de usuario es el 

número de identificación del estudiante bcpss.org y la contraseña de nuestra escuela es 

TJstudent 19.  

a. Por ejemplo, un estudiante que tenga el número de identificación 1234567 

iniciaría sesión con: 

i. Nombre de usuario: 1234567@bcpss.org  (todas las letras minúsculas) 

ii. Contraseña: TJstudent19 (Letras mayúsculas para "TJ", letras minúsculas 

para "student") 

5. Cuando estés en Clever, haz clic en la aplicación para Google Classroom.  

*Nota: Este proceso se debe ver y trabajar de una manera similar si está iniciando sesión en una 

tableta / navegador de internet del telefono o la aplicación Clever. Si está utilizando la 

aplicación Clever, el icono probablemente será un fondo azul con una C blanca.  

Esto es lo que deberías ver a medida que avanzas:  
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Consejos comunes de solución de problemas de inicio de sesión 

• Si tiene varios alumnos que usan el mismo dispositivo en casa, el dispositivo puede 

acceder de forma predeterminada a la cuenta del último  alumno que inició sesión, 

incluso si introduce la información de su alumno que  está  intentando iniciar sesión en 

Clever. Para solucionar este problema, hay dos cosas que debes probar: 

 Cuando utilice el navegador de Internet Google Chrome (que se prefiere) para 

iniciar sesión, asegúrese de que el alumno haya cerrado sesión fuera de Google 

Chrome antes de que otro alumno intente iniciar sesión. Puedes administrar 

usuarios con el icono de perfil en la esquina superior derecha de la ventana de 

Google Chrome. 

 Borre la memoria caché. Si no está seguro de cómo borrar Cache, busque en 

Google "Cómo borrar la caché en Chrome" o el nombre del navegador de 

Internet que esté utilizando (en lugar de Chrome).  

• Si su información de inicio de sesión no funciona, seleccione "¿No es su distrito?" en la 

pantalla "Iniciar sesión con Active Directory y le llevará de nuevo a la pantalla donde 

ingresa y selecciona el nombre de su escuela. Asegúrese de seleccionar el nombre de la 

escuela adecuada e inténtelo de nuevo.  

• Vuelva a chequear las letras mayúsculas y minúsculas en su nombre de usuario y 

contraseña. Distinguen entre mayúsculas  y minúsculas. 

• Comuníquese con el maestro de su hijo si tiene más dificultades después de probar 

estos métodos de solución de problemas. 


