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Su estudiante usara una variedad de herramientas de tecnologia para apoyarse en su 

educacion. El departamento de tecnologia educativa quiere compartir algunos detalles con 

usted sobre algunas de las herramientas basicas que el maestro de su estudiante puede usar 

a diario. 

 

     Clever 

Clever es una forma sencilla para que los estudiantes accedan a todas         
sus aplicaciones de aprendizaje. Es su portal de inicio de sesion unico 
donde solo tienen que recordar un nombre de usuario y una contrasena. 

O use una insignia inteligente  (clever badge) para iniciar  sesion en todas sus aplicaciones 
de aprendizaje. 

  

1. Los estudiantes encontraran el icono de inicio de session inteligente ( Clever) 

seleccionando el menu desplegable en la esquina superior derecha de nuestro ( circulo con tres lineas).  

2. Cuando aparece la pagina de inicion de sesion, los estudiantes pueden escanear su credencial  de clever o 

pueden seleccionar la opcion inicial sesion office 365 e iniciar sesion con el correo electronico y la contrasena 

de su escuela de Moore. * Los estudiantes pueden usar la opcion  de sesion  

de pre-escolar  si no tiene su credencial  ( badge) con ellos. 

3. Los estudiantes veran las paginas de sus maestros que incluyen cualquier 

recurso que sus profesores quieran compartir con ellos, asi como aplicaciones 

que pertenecen a las areas tematicas especificas ( libros de texto, bases de 

datos digitales para investigacion etc.. ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scanee el codigo 

QR para ver el 

video: que es 

Clever? Un 

explicador para 

padres y tutores. 

Scan QR Code to 

watch video 

explaining how 

MPS students can 

sign into Clever. 
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Canvas   

De aprender para leer a leer para aprender. Canvas apoya a los 

maestros para mejorar el rendimientode los estudiantes para 

todos, desde los mas pequenos hasta los estudiantes de ultimo 

ano que van a la Universidad y mas alla. Nuestros profesores 

utilizaran Canvas como su plataforma de aula donde pueden publicar lecciones, 

tareas, cuestionarios, debates, anuncios. 

1. Estudiantes iniciaran sesion en Canvas  a traves de Clever. Se recomienda que utilice la 

aplicacion Google Chrome o el navegador Google Chrome. 

2. Cuando inicia sesion en Canvas, lo primero que ve es el panel de control, que 

proporciona una descripcion general de alto nivel de sus cursos actuales. 

3. La vista de targeta muestra una targeta de curso para cada uno de sus cursos. Los nuevos 

cursos se muestran automaticamente en el panel. 

4. Cada targeta incluye cuatro  iconos en los que se puede hacer click para 

asignaciones, anuncios, debates y archivos. Las insignias indican actividades 

nuevas o no leidas. 

5. El panel o tablero ( dashboard) Tambien muestra la barra lateral. 

        a. Incluye una lista de tareas para ayudarlo a realizar un seguimiento de la          

asignacion y otras actividades. Puede hacer click a 

cualquier asignacion. 

      b.  La seccion de comentarios  recientes muestra los 

comentarios mas recientes de los instructors o 

companeros sobre las tareas enviadas anteriormente. 

6. Los padres iniciaran sesion en  Canvas seleccionando el 

icono de Canvas en el manu desplegable en la esquina 

superior derecho d nuestros sitios web de MPS ( circulo con 

tres lineas). Padres: Lea la informacion para padres en la parte 

inferior de la pagina de inicio de sesion para averiguar como 

obtener un codigo de emparejamiento, para que pueda ver la 

cuenta de Canvas. de su hijo. 

 

Escanee QR 

codigo para ver el 

video explicando 

que es Canvas. 

Sus profesores le proporcionaran mas 

informacion sobre como navegar a traves de 

sus cursos especificos. 

Nota; tenga en cuenta que al ver Canvas con 

una resolucion de pantalla pequena, 

cualquier contenido de la barra lateral se 

alinea con la parte inferior de la pagina. 

** Las opciones de menu y las vistas de 

pantallas seran muy diferentes si esta 

utilizando la aplicacion de Cnvas en lugarde 

un navegador. 

 

Escanee QR para ver las 

instrucciones sobre como 

configurar una cuanta de 

Canvas principal. 



  Guia de Tecnologia para Padres y Estudiantes  

 

    pg. 3 

Infinite Campus 

Infinite Campus es el Sistema donde se almacenan la asistencia, las 

calificaciones y los datos de su estudiantes. Los padres pueden 

descargar la aplicacion para padres de campus ( campus parent app) 

para ver las actualizaciones de la cuenta IC de sus estudiantes. 

 

1. Para iniciar sesion en Infinite Campus, vaya a www.mooreschools.com y desplacese 

hacia la seccion “Para nuestros Padres”. Seleccionara el enlace “Portal para Padres”. 

2. Necesitara un codigo especial para ver la cuenta IC de su estudiante> 

3. Debe visitor a la secretaria de su escuela con una identificacion valida para obtener el codigo para la escuela 

de su estudiante. 

 

 

 

 

 

 

Los maestros pueden realizar reunions y/o lecciones virtuales a traves de 

zoom. Su maestro le informara que hora/dia tendra lugar la sesion en el 

aula. 

Debera descargar el programa/aplicacion  Zoom en su dispositivo si aun no 

esta alli. 

*Las opciones de menu variaran dependiendo de si esta utilizando un 

navegador o la aplicacion y segun el tipo de dispositivo que este utilizando. 

 

 

Seesaw es un programa para estudiantes de PreK – 6th 

grado de Moore Public schools donde los estudiantes pueden 

compartir lo que estan aprendiendo y guardar su trabajo en 

un portafolio digital. Los maestros pueden invitar a los 

padres a ser parte de Seesaw y solo veran el trabajo de 

sus hijos. Su estudiante accedera a seesaw a traves de 

Clever. Los padres accederan a seesaw mediante la 

aplicacion Para  padres y familias de seesaw.                                 

     

Video: Zoom 

para la 

educacion 

Video que explica 

como iniciar sesion en 

seesaw para 

estudiantes de MPS  

Video sobre aplicaciones 

moviles para  Infinite  

Campus  

Escanee este QR codigo para visitar el 

sitio web con informacion sobre como 

configurar una cuenta de IC parent 

Portal. 

http://www.mooreschools.com/
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Si usted desea informacion sobre el Beneficio 
de Emergencia de Banda Ancha (Emergency  
Broadband Benefit)- Programa de Asistencia 
de Internet, o si desea  ver algunos de los 
descuentos  especiales disponibles a traves de 
los proveedores de Internet en nuestra area, 
visite nuestra pagina web Herramientas para 
Padres> Opciones de Internet.  

 
 
 

 

Echa un vistazo a nuestro sitio 

de MPS EdTech Parent Tools!  

El departamento de Tecnologia Educativa de MPS ha 

publicado recursos sobre las muchas herramientas 

tecnologicas que su familia utilizara para apoyar la 

educacion de su estudiante.  

                   
 

Scan QR code to 

access MPS Parent 

Tools > Internet 

Options webpage. 

https://www.mooreschools.com/domain/5081
http://www.youtube.com/c/MPSEdTech

