
Cuentas Google de Clever y OVSD
Presentación para estudiantes y familias

Aprendizaje a Distancia en OVSD



Todos los estudiantes tienen 
una cuenta Google de OVSD.

Los estudiantes y los 
maestros acceden a sus 
cuentas Google de OVSD 
iniciando sesión en Clever  
(www.ovsd.org/go). 

http://www.ovsd.org/go


¿Qué es Clever y dónde lo encuentro?

Clever es una plataforma en línea utilizada para proporcionar 
a los estudiantes acceso a todos los programas digitales de 
OVSD en un solo lugar. Los estudiantes pueden acceder a sus 
aplicaciones de aprendizaje apoyadas por el distrito iniciando 
sesión en el Portal Clever de OVSD.

¿A dónde tienen que ir los estudiantes para acceder a Clever? 
www.ovsd.org/go 

http://www.ovsd.org/go


¿Cómo se conectan los estudiantes a Clever?

Los estudiantes de OVSD acceden a Clever visitando 
www.ovsd.org/go.  

Muchos estudiantes conocen su nombre de usuario y contraseña para ingresar a Clever, pero los 
padres tienen acceso a esta información en el Portal para Padres Aeries.

Los padres pueden acceder a la información de inicio de sesión de sus hijos haciendo clic en la 
pestaña "Clever" en el Portal para Padres Aeries (vea la imagen de abajo). También hay una hoja 
para ayudar a los padres y estudiantes a iniciar la sesión en Clever desde casa. 

 

Haga clic aquí para ir a la hoja de ayuda para estudiantes y padres de OVSD para acceder a Clever.

http://www.ovsd.org/go
https://portal.ovsd.org/
https://drive.google.com/file/d/1KK0h3q-HBGsRNiK2G6PJpstWM-7VyPJI/view?usp=sharing


¿Cómo se ve la página del portal Clever para estudiantes?

Una vez que los estudiantes hayan iniciado sesión en Clever, verán todas las 
aplicaciones disponibles para ser utilizadas.



Esperen... Estoy en Clever, pero 
no veo el contenido de mi 

aplicación Google de OVSD

Si un estudiante ha iniciado sesión en Clever
y hace clic en una aplicación de Google

(como Google Drive o Google Classroom)

y lo dirige a la página de una cuenta personal 
de Google,

entonces el navegador de internet del 
dispositivo está  actualmente conectado a 

una cuenta personal de Google 



Los siguientes pasos se aplican sólo a aquellos que usan el navegador web Chrome.
Las cuentas personales de Google no interfieren con Clever en

los navegadores de internet Explorer, Safari o Firefox.

Esperen... Estoy en Clever, pero no veo el 
contenido de mi aplicación Google de OVSD

Si está utilizando el navegador de internet Chrome en su 
dispositivo y no puede abrir las aplicaciones de su cuenta 
Google de OVSD, intente acceder a Clever abriendo una 
página de navegación como "Invitado"
¿Cómo abrir el navegador como "Invitado" en Chrome?:

Paso 1:  Seleccione el botón de usuario en la esquina superior 
derecha

Paso 2:  Seleccione el botón “Invitado“ (“Guest”)

Paso 3:  Inicie sesión en Clever OVSD en www.ovsd.org/go

http://www.ovsd.org/go


Los siguientes pasos se aplican sólo a aquellos que usan el navegador web Chrome.
Las cuentas personales de Google no interfieren con Clever en

los navegadores de internet Explorer, Safari o Firefox.

Sugerencias para la navegación como “invitado” en Chrome

Cuando el navegador Chrome se encuentra en el modo "Invitado", se le puede pedir al 
usuario que autentique su identidad al intentar abrir una aplicación de Google.

Paso 1: Seleccione la pestaña de inicio de sesión en la esquina superior izquierda

Paso 2: Ingrese el nombre de usuario de la cuenta Google de OVSD (@ovsd.org)

Después de autenticar la cuenta, podrá acceder a 
otras aplicaciones de Google, como 
Google Classroom, Google Drive o Google Docs.



Consejos para 
solucionar problemas

¿Qué sucede si no puedo acceder a la 
cuenta Clever o de Google de mi hijo(a)?

Asegúrese de iniciar sesión en Clever en 
www.ovsd.org/go

Busque el nombre de usuario y la contraseña de 
su hijo(a) en el Portal  para Padres Aeries

Si utiliza el navegador de internet Chrome, 
asegúrese de utilizar la función de navegación 

"Invitado" (“Guest”)

¿Preguntas? Por favor contacte a su maestro.

http://www.ovsd.org/go


¡Familias de OVSD 
esperamos verlas 

el 1 de abril!


