
Queridos padres, 
El Distrito 202 utiliza una plataforma en linea llamada Clever, que proporciona una 
manera fácil para que los estudiantes accedan a varias aplicaciones de aprendizaje en la 
escuela y el hogar que se alinean con los estándares de aprendizaje de Plainfield. 
 

Los estudiantes pueden acceder a Clever desde casa de 3 maneras: 
• Vaya a la página de inicio de la escuela y elija Clever en la sección de Enlaces rápidos 
• Vaya a la página web Clever.com  
• Instale la aplicación Clever en un dispositivo que use iOS. 
 

1. Inicie sesión como estudiante e 
ingrese nombre de la escuela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Inicie sesión con su ID (3-5) o su 
credencial (k-2). 

 
 
 

1. Grados 3-5: si se le solicita, inicie sesión con su nombre de usuario como correo 
electrónico (agregue @ psd202.org después de su nombre de usuario) 
2. Elija una aplicación: siéntase libre de explorar TODAS las aplicaciones en la página del 
distrito, la página de la escuela y la página del maestro, pero tenga en cuenta que algunas 
aplicaciones no se han introducido en el aula de su hijo o no se aplican al grado de su hijo. 
Pídale a su hijo que le muestre las aplicaciones con las que está familiarizado y anímelos a 
practicar estas aplicaciones en casa. 

 

Algunas aplicaciones disponibles en Clever que requieren inicio de sesión adicional: Britannica 
School - nombre de usuario: lfes; contraseña: 202 BrainPOP y BrainPOP jr - nombre de 
usuario: d202lakewood; contraseña: elem Aprendizaje encantado - nombre de usuario: lwfalls; 
contraseña: estudiante 

 

 

 

 

 

 

 
¿Necesita soporte adicional 
para iniciar sesión o 
preguntas sobre el acceso a 
la aplicación? Correo 
electrónico Sra. Meier - 
jmeier@psd202.org 

 

 

Grados 3-5: 
inicie sesión 
con Active 
Directory 

Grados k-2: inicio de sesión 
inteligente de la insignia (si la 
insignia no funciona, envíe un 
correo electrónico a la Sra. 
Meier para el nombre de 
usuario / contraseña) 
 

 Grados 3-5: 
Nombre de usuario: _____________________ 
Contraseña: __________________________ 
Insignia de Grados k-2: 
 


