
Acceder a las plataformas de aprendizaje de tu estudiante en un iPad 

para La Primaria 

1. Asegúrese de que el bloqueador de elementos emergentes esté desactivado, desactive "Prevenir el 
seguimiento entre sitios" y establezca el Zoom en 75%. 

a. Ve a Configuración. 
b. Desplázate hacia abajo y selecciona la aplicación Safari. 
c. Junto a "Bloquear ventanas emergentes", gire la barra deslizante a la posición desactivada (gris). 
d. Junto a "Prevenir el seguimiento entre sitios", gire la barra deslizante a la posición desactivada (gris). 
e. Ahora, desplácese hacia abajo hasta el ajuste "Pagina de  Zoom". 
f. Selecciona el 75% como tu opción de Zoom de página. 
g. Cierre la ventana Settings. (configuraciones) 

2. Utilice la aplicación Clever para iniciar sesión en las cuentas MPS de su hijo. 
a. Si tienes una placa  Clever, escanee. 
b. Si no tiene una insignia Clever, puede seleccionar el método "Iniciar sesión para estudiantes en edad 

preescolar" y escribir el número de identificación de su hijo para los campos de nombre de usuario y 
contraseña. 

c. Si tienes dificultades con Safari, puedes usar la aplicación de Google Chrome en lugar de. Con Google 
Chrome abierto, ve a  www.mooreschools.com y selecciona el icono Inteligente para iniciar sesión en 
Clever. Es posible que deba usar la opción "Iniciar sesión para estudiantes en edad preescolar".   

3. Lienzo es donde se presentarán las lecciones de su profesor. En el portal Clever del niño, desplácese hacia 
abajo para encontrar Canvas. Si se le pide que inicie sesión, escriba el correo electrónico del niño como su 
nombre de usuario. Será su nombre y apellido (sin mayúsculas, sin espacios) moorestudents.com. La 
contraseña será su ID.(almuerzo).   

4. Cuando su maestro le indique que acceda a libros de texto específicos, utilice el portal Clever para 
encontrar el libro de texto que necesita. 

a. Si necesita más información, escanee los siguientes códigos QR para ver videos sobre cada libro de texto. 
 
 

Uso de McGraw Hill - Maravillas para estudiantes y padres 
 
 

Uso de Savvas  para estudiantes y padres 
 
5. Si necesita soporte técnico, envíe un correo electrónico a: mpstechhelp@mooreschools.com  o llame al 

735-4023 y deje un correo de voz que describa los problemas que está  experimentando. 


