


• Paso 1: Vaya a www.clever.franklin-academy.org y 
haga clic en "Iniciar sesión como estudiante" 
(ubicado en la parte superior derecha).

• Paso 2: usa la insignia inteligente proporcionada 
por el maestro de su hijo al hacer clic en “Clever
Badge Log In")

Para iniciar sesión manualmente:
• Paso 3: haga clic en “Log in with Google"
• Paso 4: Ingrese el correo electrónico y la 

contraseña del estudiante de Franklin que le haya 
proporcionado el maestro de su hijo (p. Ej., 
12345@students-franklin-academy.org )
• (Puede omitir estos pasos si usa la insignia 

inteligente proporcionada por el maestro de 
su hijo haciendo clic en “Clever Badge
Login")

http://www.clever.com/
http://clever.franklin-academy.org/
mailto:12345@students-franklin-academy.org




Después de iniciar 
sesión, verá el panel 
inteligente de su hijo.

En esta página 
encontrará iconos o 
aplicaciones a las que 
su hijo tiene acceso.

Puede agregar "Favoritos" 
colocando el cursor sobre 
la esquina superior 
derecha de la aplicación y 
haciendo clic en el 
corazón.

Esto colocará 
automáticamente estas 
aplicaciones en la parte 
superior del panel de 
control de su hijo para 
facilitar el acceso.

*Arriba verá algunos de nuestros "Favoritos" sugeridos.





• Paso 1: haga clic en el icono de Google 
Classroom

• Paso 2: Verifique la información de inicio de 
sesión manual.

• Paso 3: haz clic en “Go to Google Classroom".

A continuación, será redirigido a la
Página de la cuenta de Google.

Paso 4: Haga clic en la cuenta de estudiante de 
su hijo.



Los maestros invitaron a su hijo a sus 
aulas de Google.

• Paso 5: localice la clase y haga clic 
en el botón azul “Join"

Repita este paso para cada maestro 
que haya invitado. (es decir, maestro 
de aula, maestro de especiales y 
aptitud física)

En caso de que le falte un aula / 
maestro, no dude en utilizar los 

códigos de aula que se encuentran en 
el sitio web de Franklin Academy.



Si la clase del maestro de su hijo no se 
completa automáticamente, siga estos 

pasos.
• Paso 1: haga clic en el icono + en la 

parte superior derecha del panel de 
control de Google Classroom para 
unirse a una clase

• Paso 2: Escriba el código de clase 
proporcionado por el maestro de su 
hijo.

• Paso 3: Haga clic en el botón azul 
“Join" en la esquina superior 
derecha.

A continuación, se le 
redirigirá a su panel 
de Google Classroom

y debería ver su 
clase recién 
incorporada.





En el panel de control de Google 
Classroom, encontrará todas las clases 

de su hijo.

Al hacer clic en el Google Classroom
del profesor, puede acceder a lo 
siguiente:
• Asignaciones en el aula
• Próximos Eventos
• Enlace de reunión de Google
• Publicaciones importantes del 

maestro
La página “Stream"

En el banner, tendrá acceso al enlace 
diario de Google Meet de su hijo. Este 
enlace se utilizará para la instrucción 

diaria.
En el extremo izquierdo, encontrará un 
cuadro con las próximas asignaciones 

que vencen.
En el medio, encontrará el servicio de 

noticias donde el maestro puede 
compartir noticias importantes.



La página “Classwork"
• En esta página encontrará todas las 

publicaciones de tareas de su hijo.
• En el extremo izquierdo, puede 

acceder fácilmente a cualquier 
tema o fecha que esté buscando.

Asignaciones
• Cada día, tendrá acceso a un nuevo 

conjunto de asignaciones.
• Debajo de cada fecha, verá las 

publicaciones creadas por el 
maestro de su hijo.





Se accede a las tareas diarias en la 
página “Classwork“

• Desplácese hasta la fecha a la que 
intenta acceder

• Haga clic en la publicación del tema
• Haga clic en “View Assignment"

Ver asignaciones
• Serás redirigido a la publicación de 

tareas individuales.
• El profesor tendrá instrucciones 

dentro del cuerpo del post.
• En el extremo derecho, verá una 

sección denominada “Your Work"
• Haga clic en el archivo adjunto 

etiquetado con el nombre de su 
hijo.

• Después de completar la tarea, 
haga clic en el botón “Turn In".



0
0

Después de hacer clic en el 
archivo adjunto etiquetado 
con el nombre de su hijo, 

será redirigido a una página 
con su tarea.

• Leer las instrucciones 
proporcionadas por el 
maestro

• Completa la tarea
• Luego, simplemente 

cierre la pestaña de 
tareas haciendo clic en la 
[X]

*Assignments may look different than pictured above. 





• En la página 
“Classwork", haga 
clic en el botón 
“View your work"

• Se le redirigirá a una 
página que muestra 
todas las 
asignaciones.

• En el extremo 
derecho, la columna 
mostrará el estado 
de cada tarea.

• Las asignaciones 
faltantes mostrarán 
“Missing" en rojo.

• Las tareas sin 
calificar dirán 
“Turned in"

• Las tareas 
calificadas tendrán 
una calificación 
porcentual.

También puede utilizar el tema del 
extremo izquierdo para filtrar:
• Assigned
• Returned
• Missing





Encontrando Google 
Meet Link

• En la página 
“Stream", haga clic 
en el enlace 
proporcionado en 
el banner.

• Se le redirigirá a 
una página que 
muestra una vista 
previa de lo que 
verá el maestro de 
su hijo.

• Asegúrese de 
hacer clic en el 
botón del 
micrófono para 
silenciar a su hijo

• Luego haga clic en 
el botón “Join
Now"





• Característica de chat

• Silenciar (rojo) y 
Activar sonido (gris)

• Teléfono rojo: sale de 
la sala de Google 
Meet

• Cámara: permite al 
profesor ver al 
alumno. Se requiere 
video para la 
asistencia diaria.

• Fijar: esta función 
debe presionarse 
cuando el profesor 
está presentando 
para que el 
estudiante pueda 
concentrarse solo en 
la presentación y no 
en los otros 
estudiantes.


