
D I S T R I T O  E S C O L A R  M E T R O P O L I T A N O  D E  C L E V E L A N D

Clever
El receso de verano de CMSD ha comenzado, pero nuestros 22 sitios de 
distribución de comidas siguen funcionando y seguiremos proporcionando 
actividades de enriquecimiento académico a nuestros estudiantes para que 
se mantengan activos y aprendiendo.

Ahora, los padres y representantes pueden acceder el portal de Clever que 
los estudiantes de CMSD usaron en la escuela. Podrán ver las actividaes 
educativas de su hijo y observar su progreso mientras participa en 
actividades de enriquecimiento académico durante el verano.

Clever-- la tecnología más utilizada del país—facilita que estudiantes, 
maestros y padres/representantes ingresen facilmente al sistema y 
accedan a matetriales didácticos de cada materia y a cada nivel de grado. 

El camino a los materiales educativos electrónicos de CMSD

¡A los estudiantes y familias les encanta Clever!

• Clever permite que los estudiantes, sus padres y representantes accedan a  
sus lecciones cuándo quieran y de dónde quieran.

• Con Clever es fácil que los estudiantes ingresen al sistema desde su hogar  
para acceder las mismas aplicaciones que usan en la escuela. Dentro del  
portal, el estudiante puede acceder a los recursos selecionados por su maestro 
y escuela. 

• Clever permite que los padres entren al sistema para observar las aplicaciones 
que usa su hijo, ver sus asignaciones y verificar su progreso.  

• Con un Clever Badge personalizado (Código QR), es fácil acceder las aplicaciones 
del software--sin la necesidad de recordar nombres de usuario y contraseñas. 

Publicación del Departamento de Comunicación de CMSD

¡CONÉCTESE A CLEVER AHORA!

Esté atento al email que tiene la escuela de su hijo 
para una invitación a conectarse a Clever. El email 
explica cómo aceptar la invitación a contectarse, 
cómo ingresar al sistema y empezar. 

Si no recibe su invitación para conectarse a 
Clever, comuníquese con la escuela de su  
hijo para verificar o cambiar el email que está  
en su expediente. Contacte a Lorri Hobson a  
Lorri.Hobson@ClevelandMetroSchools.
org para asistencia en añadir su email a su 
información de contacto. 

Si ha recibido la invitación para conectarse 
a Clever pero no ha podido iniciar una 
sesión, envíe un email a CMSD.Integration@
ClevelandMetroSchools.org para asistencia.

¡Nos Vemos en Linea!

¡A los maestros les encanta Clever!

• Los educadores de CMSD pueden rastrear facilmente 
la participación de estudiantes y maestros en este 
sitio de aprendizaje en linea.

• Los maestros pueden ver gráficos y estadísticas 
mostrando cuántos usuarios están accediendo a 
los recursos electrónicos, con qué frecuencia están 
entrando al sistema y cuál de los materiales son los 
más accedidos por maestros y estudiantes. 

• La Clever Library muestra cuál de las aplicaciones 
utilizan más los maestros en sus aulas. 


