
          
 

Cómo acceder a “Clever” desde casa 
 

¿Qué es Clever? 

Clever es un “portal” donde usted puede acceder a muchas aplicaciones que son usadas por 

los estudiantes de la escuela o los maestros de clase. Visite 

www.bostonpublicschools.org/backpack para acceder a Clever. 

¿Cómo puede mi estudiante iniciar una sesión? 

 

¿Cómo puede mi estudiante iniciar una sesión? 
 

Ver un tutorial interactivo paso a paso. 

 

Hay dos maneras de ingresar a Clever: 

● Utilizando el correo electrónico Gmail de BPS y la contraseña. 

● Ingresar con una identificación de usuario de Clever 

 

 

Opción 1: Utilizar la cuenta y contraseña de Gmail de BPS. 

1. Ir a www.clever.com/in/bostonpublic. 

2. Presionar el botón de "Log in with Google" (Ingresar con Google). Se debe iniciar una 

sesión con el correo de Gmail de BPS y la contraseña. 

 

Opción 2: Iniciar una sesión con un usuario de Clever. 

 

 

 

 

 

http://www.bostonpublicschools.org/backpack
http://ior.ad/6T1j
http://www.clever.com/in/bostonpublic


          
 

En un Chromebook administrado por BPS 

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

se presente la ventana de la cámara. Si los alumnos desean iniciar una sesión con su cuenta 

de Gmail, deben hacer clic en "Iniciar sesión con una cuenta diferente". 

 

En dispositivos Mac y Windows 

 

Vaya a la pantalla de acceso de Clever visitando la página web 

www.clever.com/in/bostonpublic. Haga clic en el ícono del código QR a la derecha del botón 

"Iniciar una sesión con Google" para que se le presente la ventana de la cámara. 

 
 

 

 

 

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


          
 

En un dispositivo iOS 

 

Descargue la aplicación “Clever” de la Tienda de Aplicaciones en su dispositivo iOS. Una vez 

instalada, se puede usar una tarjeta de identificación para ingresar a Clever. 

 

No se puede ingresar a “Backpack” desde los buscadores “Safari” o “Chrome” en un iPad. 

Debe también descargar e instalar la aplicación de aprendizaje en su dispositivo iOS. 

 

En un dispositivo Android 

 

La aplicación de Clever no está disponible para los dispositivos Android, pero aún puede 

acceder a Clever utilizando tarjetas de identificación en un dispositivo Android visitando la 

página www.clever.com/in/bostonpublic a través de un navegador web. 

 

Consejo: Visite la página de Soporte técnico de Clever para más información sobre las tarjetas 

de identificación. 

 

 

* Por favor, encuentre más recursos educativos y tutoriales de educación 

familiar, disponibles en 9 idiomas, en el sitio web de BPS “We Dream 

Together” (Soñamos juntos). 

 

 

https://apps.apple.com/us/app/clever/id1134186971
http://www.clever.com/in/bostonpublic
https://support.clever.com/hc/en-us/articles/360000127406-For-Teachers-How-do-I-print-Clever-Badges-
http://bpswedreamtogether.org/
http://bpswedreamtogether.org/

