PITTSBURG HIGH SCHOOL
Bienvenido de nuevo al año escolar 2020-2021. Nuestro primer día de clases es el jueves
13 de agosto. El primer día de clases, deberás iniciar sesión en tu clase a la hora
programada. Las instrucciones sobre cómo iniciar sesión se enumeran a continuación. Si
tienes problemas para iniciar sesión, comunícate con la línea directa del departamento
de tecnología al (925) 473-2468. Intenta iniciar sesión uno o dos días antes del primer día
de clases para familiarizarte con nuestra nueva plataforma G-Suite.
Nota: Todos los estudiantes deben comenzar cerrando sesión en todas las cuentas
personales de Google o G-Mail antes de intentar acceder al PUSD G-Suite.
Utiliza también Google Chrome como tu navegador de internet. Si tu computadora no
tiene Google Chrome descargado, se puede descargarlo en
https://www.google.com/chrome/
Paso 1: todos los estudiantes deben iniciar sesión en Clever:
1) Ir a https://clever.com/in/pittsburgusd/student/portal o bit.ly/cleverpusd (la página
web del distrito también tiene un enlace)
2) Haz clic en el botón "Iniciar sesión con Clever"
3) Nombre de usuario: Ingresa tu número de identificación de estudiante
4) Contraseña: Número de identificación de estudiante con pusd delante: Ejemplo:
pusd44444
5) Una vez que hayas iniciado sesión en Clever, descarga la extensión de Clever (esto
debería aparecer en la parte superior de la pantalla como una opción una vez que
ingreses en Clever). No faltes este paso.
Paso 2: una vez en Clever, haz clic en el ícono de Google Classroom:
 Debería aparecer un cuadro con tu nombre de usuario y contraseña de PUSD.
NO ES NECESARIO ESCRIBIR TU NOMBRE DE USUARIO O CONTRASEÑA. Simplemente
verifiques que sea correcto y haga clic en OK. NO CAMBIES ESTE NOMBRE DE
USUARIO O LA CONTRASEÑA. Si no puedes descargar la extensión Clever en tu
computadora, aparecerá este cuadro y deberás ingresar manualmente tu
nombre de usuario y contraseña.
 Tu nombre de usuario debe ser: _nombre inicial y apellido completo
@pittsburgusd.net
Ejemplo: _janedoe@pittsburgusd.net. Algunos de ustedes pueden tener un
número incluido en tu nombre de usuario. Puede encontrar tu nombre de
usuario en el portal de estudiantes de AERIES si necesitas acceder a él.


Tu contraseña debe ser: Número de identificación de estudiante y fecha de
nacimiento de 6 dígitos (mm/dd/aa)
Ejemplo: si el número de identificación de un estudiante es 44444 y su fecha de
nacimiento es el 29 de marzo de 2004, su contraseña sería: 44444032904.



Una vez que hayas terminado con este paso, todos los Google Classrooms de los
maestros deberían aparecer en tu pantalla. Haz clic en el botón Unirse (Join) en
cada una de tus aulas para unirse a todos tus Google Classrooms. Busca el
enlace Zoom publicado en su Google Classroom y haz clic en él para iniciar
sesión en tu clase con tu maestro a la hora programada.

