
  

 Grados K-8 - Instrucciones paso a paso para iniciar sesión en  

Clever, Office365, Canvas y Skyward 

1. Vaya a la página principal del Distrito Escolar de Sequim: www.sequimschools.org 

2. Seleccione el vínculo Clever en la columna Vínculos rápidos del lado izquierdo. 

3. Haga clic en el botón Iniciar sesión con Active Directory. 

4. Inicie sesión con su correo electrónico y contraseña de la escuela. 

a. Correo electrónico de la escuela: number@sequimschools.org estudiantil de 7 dígitos 

(ejemplo: 1234567@sequimschools.org). 

b. Contraseña: número de estudiante de 7 dígitos (ejemplo: 1234567) 

5. En Clever, puede tener acceso a Office365. 

a. Si inicia sesión en Office365 mediante el vínculo del sitio web de SSD, el inicio de sesión es el 

correo electrónico y la contraseña de la escuela. 

6. En Clever, puede acceder a Canvas. 

a. Si inicia sesión en Canvas utilizando el enlace del sitio web de SSD, el inicio de sesión es el 

mismo que el correo electrónico y la contraseña de su escuela. 

7. Descarga la extensión Clever para almacenar todas tus contraseñas.  Las extensiones inteligentes 

funcionarán en cualquier navegador, incluyendo Chrome, Firefox y Edge. 

a. Ponga todos los nombres de usuario y contraseñas que se requieren para entrar en cada programa 

y asegúrese de que se guardan.  Si es diferente de Office365, se le darán instrucciones de su 

profesor, bibliotecario o recibirá un correo electrónico. 

1. Sólo para los grados 6-8: En Clever, puedes acceder a Skyward 

1. ID de inicio de sesión: número de 7 dígitos 

2. Contraseña de SMS: proporcionada por su escuela. 

3. Comuníquese con el secretario de la oficina de su escuela si no conoce esta 

información. 

8. Para obtener más información, visite la página Información de inicio de sesión de los estudiantes de 

aprendizaje remoto en el sitio web de SSD: 

http://sequimschools.org/remote_learning/tutorials/student_login_information 
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