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Parent and Student Technology Guide 2020 
 
 

Su estudiante utilizará una variedad de herramientas tecnológicas para apoyar su experiencia educativa. El 
departamento de Tecnología Educativa de MPS quiere compartir algunos detalles con usted sobre algunas de las 
herramientas básicas que el profesor de su estudiante puede estar usandodiariamente. 

 
 

Clever 

Clever es una manera fácil para que los estudiantes 
accedan a todas sus aplicaciones de aprendizaje. Es su 
portal de inicio de sesión único donde sólo deben 
recordar  un nombre de usuario y contraseña,  o 
una insignia Clever, para iniciar sesión en todas sus aplicaciones de aprendizaje. 

 
1. Los estudiantes encontrarán el icono de inicio de sesión Clever seleccionando el 

menú desplegable en la esquina superior derecha de nuestros sitios web MPS (círculo 
con tres líneas). 

2. Cuando aparece la página de inicio de sesión, los alumnos pueden escanear su insignia 
Clever, o pueden seleccionar la opción de inicio de sesión de Office 365 e iniciar sesión 
con sus escuelas Moore' correo electrónico y contraseña. *Los estudiantes de 
preescolar pueden usar el letrero preescolar in opción si no tienen su placa con Ellos. 

3. Los estudiantes verán las páginas de sus profesores, que incluyen los recursos que sus 
profesores quieren compartir con ellos, y verán las aplicaciones de District Wide que 
están disponibles para ellos, así como aplicaciones que pertenecen a áreas temáticas 
específicas (libros de texto, bases de datos digitales para investigación, etc.). 

 

Video: ¿Qué 
es Clever? 

Una 
explicaciónpar

a padres y 
tutores. 
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Canvas 

Desde aprender a leer hasta leer y aprender, Canvas apoya a los maestros en la mejora de los logros 
de los estudiantes para todos, desde los estudiantes más pequeños hasta las personas de la tercera 
edad en la universidad y más allá. Nuestros profesores usarán Canvas como su plataforma de aula 
donde pueden publicar lecciones, tareas, cuestionarios, discusiones y anuncios. 

 

1. Los estudiantes iniciarán sesión en Canvas a través de Clever. Se recomienda utilizar la aplicación 
Google Chrome o el navegador Google Chrome. 

2. Al iniciar sesión en Canvas, lo primero que ve es el panel. Proporciona una visión general de 
alto nivel de sus cursos actuales. 

3. Vista de tarjeta muestra una tarjeta de curso para cada uno de sus cursos. Nuevos cursos 
automáticamente display en el Tablero. 

4. Cada tarjeta puede incluir cuatro iconos en los que se puede hacer clic para Asignaciones, Anuncios, Debates y 

Archivos. Las insignias indican actividades nuevas o no leídas.   
 

5. El panel también muestra la barra lateral. 
a. Incluye una lista de tareas pendientes para ayudarle a realizar un 

seguimiento de las asignaciones y otras actividades. Puede hacer clic en 
cualquier nombre de asignación para ver la asignación y hacer clic en el icono 
de eliminación para eliminar la asignación de la barra lateral. 

 
b. La sección Comentarios recientes muestra los últimos comentarios de 

instructores o compañeros sobre las actividades enviadas 
anteriormente. 

 
6. Los padres   iniciarán sesión en Canvas seleccionando    el icono de Canvas en el menú 

desplegable en la esquina superior derecha de nuestros sitios web MPS (circule 
treslíneas). Padres: por favor lea la información de los padres en la parte inferior de la 
página de inicio de sesión 
para averiguar cómo obtener un código de emparejamiento, para que pueda ver el Canvas de su hijo 
Cuenta. 

Sus profesores le proporcionarán más información sobre cómo navegara través de sus cursos 
específicos. 

*Tenga en cuenta que al ver Canvas con una resolución de pantalla pequeña, cualquier 
contenido de la barra lateral se alinea con la parte inferior de la página. 

**Las opciones de menú y las vistas de pantalla serán muy diferentes si estás usando la aplicación Canvas en lugar de 
unhermano wser. 

Videondo 
explicando qué 
es Canvas 
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Campus Infinito 

Infinite Campus es el sistema donde se almacenan la asistencia, las 
calificaciones y los datos de su estudiante. Los padres pueden descargar la 
aplicación para padres del campus para ver las actualizaciones en la cuenta IC 
de sus estudiantes. 

 

 
1. Para iniciar sesión en Infinite Campus, vaya a www.mooreschools.com  y desplácese hacia abajo hasta   

la sección "Para nuestros padres". Seleccionará el enlace "Portal de padres". 
2. Necesitará un código especial para ver la cuenta IC de su estudiante.   
3. Debe  visitar al  secretario de su  escuela  con  una  identificación  válida  para  

obtener el código de la cuenta de su estudiante.   
 
 

 
Los maestros pueden llevar a cabo reuniones y/o lecciones virtuales a 
través de Zoom. Su maestro le informará a qué hora/día se llevará a 
ocurrir la sesión en el salón de clases. 

Usted tendrá que descargar el programa de zoom / aplicación en su 
dispositivo si no está en allí ya. 

*Las opciones del menú variarán dependiendo de si está utilizando un 
navegador o la aplicación y dependiendo del tipo de dispositivo que esté 
utilizando. 

 
 
 
 
 

Seesaw es un programa para Moore PreK-5 de las Escuelas Públicasth 

calificadores donde los estudiantes pueden compartir lo que están 
aprendiendo y guardar su trabajo en una cartera digital. Los maestros 
pueden invitar a los padres a ser parte de Seesaw, y solo verán el trabajo 
de su hijo. usted estudiante accederá a Seesaw through Clever. 

Video explicando 
cómo iniciar sesión 

en Seesaw para 
estudiantes de MPS 

Video: Zoom 
para la 
educación 

Vídeo sobre aplicaciones 
móviles para Infinite 
Campus 
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Seesaw continuó. 

 Cuando el alumno esté listo para completar una actividad, hará clic en el botón "Agregar respuesta". 
 Puede  volver a leer  las  instrucciones  en cualquier  momento  durante  la  asignación  haciendo  clic en  el 

enlace "Ver  instrucciones"  en la parte superior de la  pantalla. 
 Cuando esté listo para activar la asignación, haga clic en la marca de verificación verde en la esquina superior 

derecha. 

 

Los estudiantes y profesores también pueden publicar directamente en el diario del alumno. Las publicaciones 
de los alumnos van al profesor para su aprobación. 

 
1. Toque el botón verde Agregar y, a continuación, puntee "Publicar en el diario de  alumnos". 

 

 
2. Elige el tipo de publicación que quieras añadir. 
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Seesaw continuó... 

 
3. Crea tu publicación. Edita tu publicación para añadir grabaciones de voz, dibujos, etiquetas de texto o subtítulos. 

 

 
4. Toque la marca de verificación verde para completar su publicación! 

 
Usted puede recibir una invitación del maestro de su estudiante para tener acceso al diario de Seesaw de su hijo. Los 
padres pueden descargar la aplicación Seesaw Family y ver las publicaciones que han sido completadas por su 
estudiante y aprobadas por el profesor. 

 
 
 

El departamento de TECNOLOGÍA onal de MPS Educatiha publicado recursos en las muchas 
herramientas tecnológicas que su familia utilizará para apoyar la educación de su 
estudiante. Por favor, visite nuestro sitio web en  
https://www.mooreschools.com/mpsedtech y seleccione Herramientas para padres o 
Herramientas para estudiantes para encontrar más información. 

 
 
 
 


