
Guía para padres/estudiantes para acceder a 

plataformas de aprendizaje 

 

Padres de estudiantes en los grados ECC - 8vo  

Los estudiantes en los grados ECC – 8vo podrán acceder a su plataforma de aprendizaje a través de 

CLEVER. 

 

CLEVER 
https://clever.com/in/kerrvilleisd 

Nombre de usuario: NombreApellido#Lonche 

Contraseña: #Lonche 

 

Padres de estudiantes en los grados ECC-4 

Paso 1. Inicie sesión en Clever 

 Si usted y o su hijo, no conocen el número de pin de almuerzo de su alumno, comuníquese con 

la escuela al que asiste su hijo. 

Paso 2. Encuentra la aplicación Seesaw 

 

Paso 3. Haga clic en el icono Seesaw para abrir la aplicación para acceder a la clase de su 

alumno 

 

Padres de alumnos en los grados 5to al 8vo 

Paso 1. Inicie sesión en Clever 

 Si usted y o su hijo no conocen el número de pin de almuerzo de su alumno, por favor 

comuníquese con la escuela de su estudiante. 

https://clever.com/in/kerrvilleisd


Paso 2. Buscar la aplicación de Office 365 

 

Paso 3. Haga clic en el icono de Office 365 para abrir la aplicación para acceder a la clase 

de su alumno.  La primera vez que abra el icono de Office 365 en Clever, los alumnos 

tendrán que iniciar sesión en Office 365 la primera vez después de ese inicio de sesión inicial, el sistema 

recordará su sesión. 

 

Para iniciar sesión en Office 365 a través de Clever: 

Nombre de usuario: dirección de correo electrónico KISD del estudiante 

La dirección de correo electrónico KISD de su estudiante es las primeras cinco letras del apellido y las 

primeras tres letras del nombre, seguidas de tres ceros kerrvilleisd.net (por ejemplo, el nombre de 

usuario de Mark Smitherman sería smithmar000@kerrvilleisd.net) 

Contraseña KISD Skyward de su estudiante: contraseña skyward Access - es una contraseña generada 

por Skyward.  Por favor, no cambie la contraseña. 

Para los estudiantes en los grados 5-8, los maestros llamarán a su casa para dar a los estudiantes su 

contraseña el 27 de marzo de 2020 de 12:00 pm a 4:00 pm.   Si no recibe una llamada telefónica, llame 

a su escuela. 

 

 

Padres de estudiantes en los grados 9 -12 

Office 365 https://login.microsoftonline.com/ 

Nombre de usuario: Dirección de correo electrónico KISD (las primeras cinco letras del apellido, primeras 

tres letras del nombre, seguidas de tres ceros kerrvilleisd.net por ejemplo, el nombre de usuario de 

Mark Smitherman sería smithmar000@kerrvilleisd.net) 

Contraseña: contraseña de acceso a Skyward  

Los estudiantes de la escuela preparatoria Tivy recibieron 

capacitación en Office 365 en el otoño.  Para los estudiantes que no 

estaban inscritos en ese momento o para los estudiantes que no 

recuerdan su nombre de usuario o contraseña, le pedimos que por 

favor póngase en contacto con la oficina. 

 

https://login.microsoftonline.com/


 

 

Instrucciones de inicio de sesión para otros recursos 

ConnectED: (6-12 Matemáticas, inglés, Ciencias, Estudios Sociales Libros de Texto) 

https://my.mheducation.com/ 

Nombre de usuario: KiSD dirección de correo electrónico (SkywardStudentAccess@kerrvilleisd.net) 

Contraseña: Contraseña de Skyward del estudiante 

 

Pearson Successnet (3-5 Matemáticas, 7-8 CTE, THS Biologia) 

https://www.pearsonsuccessnet.com/ 

Nombre de usuario del estudiante de primaria:  Nombre#delonche? 

Contraseña de estudiante de primaria: mascotadelaescuela1 

Daniels mustang1 

Nimitz dolphin1 

Tally eagle1 

Starkey scorpion1 

 

7-12 nombre de usuario del estudiante: Dirección de correo electrónico KISD 

7-12 contraseña: contraseña de acceso Skyward 

 

Think Central (K-2 Math) 

https://www-k6.thinkcentral.com/ 

Nombre de usuario:  Nombre#deLonche 

Contraseña: Lonche! (1234!) 

 

STEMscopes (Ciencia Elemental) 

https://login.acceleratelearning.com/?to=n11050d41015 

Nombre de usuario:  Nombre#deLonche 

Contraseña: Lonche# 

 

https://my.mheducation.com/
mailto:SkywardStudentAccess@kerrvilleisd.net
https://www.pearsonsuccessnet.com/
https://www-k6.thinkcentral.com/
https://login.acceleratelearning.com/?to=n11050d41015


Clever (iStation, Learning.com, Brain POP, HITT Handwriting, Estudios Semanales, Typing.com, Khan 

Academy) 

https://clever.com/in/kerrvilleisd 

Nombre de usuario:  Nombre#deLonche 

Contraseña: #Lonche 

 

Office 365 (5-12) 

https://login.microsoftonline.com/ 

Nombre de usuario: Dirección de correo electrónico KISD 

Contraseña: contraseña de Skyward Access 

 

HMH Ed (Libro de Texto de Lectura y Escritura K-5) 

https://www.hmhco.com/one/#/discover/ELA_IR_GK_TX 

Nombre de usuario:  Nombre#Lonche 

Contraseña: #Lonche! (1234!) 

 

 

https://clever.com/in/kerrvilleisd
https://login.microsoftonline.com/
https://www.hmhco.com/one/#/discover/ELA_IR_GK_TX

