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Clever es una extensión de Chrome que permite a los 
estudiantes y maestros iniciar sesión en sus aplicaciones.

En este tutorial lo guiaremos a través de los pasos para iniciar 
sesión en Clever con el correo electrónico de BPS de su 
estudiante.

Hay dos formas de acceder a Clever:

● use su correo electrónico de BPS Gmail y la contraseña 
● inicio de sesión con una insignia de Clever.



Opción 1: use su BPS Gmail y 
contraseña.

1. Vaya a 
www.clever.com/in/bosto
npublic.

2. Presione el botón "Iniciar 
sesión con Google". Debe 
iniciar sesión con su BPS 
Gmail y contraseña.

http://www.clever.com/in/bostonpublic
http://www.clever.com/in/bostonpublic


En un Chromebook administrado por BPS (Escuelas Públicas de 
Boston)

Encienda el Chromebook y haga clic en "Siguiente" en la pantalla 
de inicio de sesión.



En dispositivos Mac y Windows

Vaya a la pantalla de inicio de sesión inteligente visitando 
www.clever.com/in/bostonpublic. Haga clic en el icono del código 
QR a la derecha del botón "Iniciar sesión con Google" para que 
aparezca la ventana de la cámara.

https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/www.clever.com/in/bostonpublic


En un dispositivo iOS (iPhone, iPad)

Descargue la aplicación Clever de la App Store en su dispositivo 
iOS. Una vez instalados, las insignias se pueden usar para iniciar 
sesión en Clever.
No puede iniciar sesión en la mochila desde los navegadores 
Safari o Chrome en un iPad. También debe descargar e instalar 
la aplicación de aprendizaje en su dispositivo iOS.

https://apps.apple.com/us/app/clever/id1134186971


En un dispositivo Android

La aplicación Clever no está disponible para dispositivos 
Android, pero aún puede acceder a Clever usando Insignias 
en un dispositivo Android visitando 
www.clever.com/in/bostonpublic   a través de un 
navegador web.

Consejo: Visite Clever Support para obtener más información acerca de Clever 
Badges.

https://bostonpublicschools.helpdocs.io/article/www.clever.com/in/bostonpublic
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000127406-For-Teachers-How-do-I-print-Clever-Badges-


Si tiene alguna pregunta envíe un correo electrónico a 

ellparentteam@bostonpublicschools.org


