
Iniciando sesión en Clever

Utilizamos un sitio web llamado Clever para ayudar a registrar a nuestros estudiantes 
automáticamente en varios recursos en línea utilizados dentro del distrito. Las siguientes 
instrucciones lo ayudarán a acceder a Clever desde su hogar.

Conserve la siguiente información y practique iniciar sesión con su hijo para asegurarse de 
estar familiarizado con el sistema.

Clever recomienda usar el navegador web Google Chrome para una mejor experiencia. 
Desde Chrome, siga los pasos a continuación para que su estudiante inicie sesión:

1. Acceda a nuestra página de inicio de sesión Clever del Distrito mediante uno de los 
siguientes métodos:

a. Visite www.bergenfield.org  y encuentre Clever en Accesos directos del sitio.
b. Escriba www.bergenfield.org/clever  para ser enviado automáticamente a 

nuestra página de inicio de sesión.
2. Haga clic en "Iniciar sesión con Google" como se muestra a continuación. No elija ningún 

otro método de inicio de sesión.

3. Si la dirección de correo electrónico alumno@bergenfied.org  no figura en la lista de 
cuentas, haga clic en "Usar otra cuenta". Las cuentas personales @ gmail.com no 
funcionarán con Clever.                  

http://www.bergenfield.org
http://www.bergenfield.org/clever


4. Ingrese la dirección de correo electrónico del estudiante @ bergenfield.org (ej. 
123456@bergenfield.org ), tal como se presenta en la primera página de esta carta, y 
haga clic en el botón azul "Siguiente".

5. Ingrese la contraseña del estudiante que el distrito envió por correo a su casa y haga clic 
en el botón azul "Siguiente". Si no tiene la contraseña de su hijo, comuníquese con el 
director o maestro de su hijo.

6. Si ingresó el nombre de usuario y la contraseña correctos, debería encontrarse en el 
portal Clever del estudiante. Si es la primera vez que usa Clever en casa, debería ver un 
mensaje en la parte superior que le indicará que instale la extensión Clever Chrome.

7. Haga clic en ese enlace para acceder a la página de Chrome Web Store para Clever y 
haga clic en "Agregar a Chrome".

8. Cierre la pestaña del navegador Chrome Web Store para volver a la pestaña Clever 
Portal.

9. ¡Ahora, su estudiante debería poder acceder a sus programas en línea!
10. Si los problemas persisten, revise estas instrucciones para asegurarse de no omitir un 

paso o iniciar sesión con una cuenta personal de Gmail. Si aún necesita ayuda, 
comuníquese con cleverhelp@bergenfield.org. 
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