
Seesaw
Apoyo Para Las Familias



1. Acceder al portal Clever
https://clever.com/in/isd622.

2. Haga clic en “log in with Google”

Cómo Iniciar Sesión en Seesaw

3. Ingrese el correo electrónico del estudiante 
(6 dígitos)@isd622.org. 

Ej.: 000000@isd622.org

4. Ingrese la contraseña

La contraseña para estudiantes de 
prekínder, Kínder, y 1er año es 12345678 
(8 dígitos).

La contraseña para estudiantes de 2do a 5to

año es el número de identificación de 
estudiante y el año de su nacimiento (20xx) 
(10 dígitos).

https://clever.com/in/isd622
mailto:000000@isd622.org


5. Una vez que ya esté en Clever, haga clic en el icono 

Seesaw para entrar a la cuenta de Seesaw de su 

hijo(a).



Navegando por Seesaw

Para encontrar las clases, haga clic en el nombre del estudiante.                  

El nombre se encuentra en la esquina izquierda superior.

Lista de las clases 
en Seesaw:

• DL/Hibridas

Clases presenciales, 

tareas diarias 

• Homeroom

Actividades de los 

días miércoles

• Phy Ed, STEM, and 

Music clases por las 

tardes



Terminando y enviado las tareas:
1. Encuentra la(s) tarea(s) que necesitas hacer 
2. Escucha y sigue las instrucciones – Haz clic en “Play Instructions”
3. Haz clic en “add response” para agregar tu respuesta a la tarea.

Journal es en donde encuentras los 

trabajos que ya has entregado. 

Activities es donde encuentras los 

trabajos que tienes que hacer y completar.

Inbox es donde encuentras mensajes de 

tu(s) maestra(s).



4. Cuando estes en una actividad, asegurate de hacer lo siguente:

c

Revisa TODAS las 

diapositivas de tu 

tarea.

Para guardar 

tu tarea, haz 

clic en “Draft”

Escucha o lee 

las instrucciones

Draft (borrador) significa, 

"No he terminado, quiero 

guardar mi trabajo para 

terminarlo más tarde".

Check (viñeta) significa 

"He terminado, voy ha 

entregar mi tarea, quiero 

que mi maestro/a la vea".

Para agregar una página, 

haz clic en “Add a Page” 

Para entregar tu 

tarea, haz clic en 

la viñeta.



¿Qué pasa después de hacer y entregar la tarea?

1. La maestra/el maestro envía comentario sobre la tarea. El estudiante 

recibe una notificación

2. A veces los maestros devuelven las tareas para que el estudiante 

la revise o haga correcciones. Es muy importante que los 

estudiantes se acostumbren a revisar, leer y escuchar las 

notificaciones.

2.   Haga clic en “Inbox”

3.   Haga clic en “Notifications”

4.   Aquí es donde encuentra los 

comentarios de los profesores. 

Haga clic en la tarea para ver los 

comentarios.

¿Dónde encuentro los comentarios del profesor?

1.   Entre a la clase en donde tiene la tarea. 



Seesaw para la familia

1. Descargue 'Seesaw Family' de la App Store o Google Play Store. ¿No 

tienes un teléfono inteligente? Regístrese en una computadora en 

app.seesaw.me.

2. Clic “Create Family Account (Crear una cuenta familiar)” y escanee el 

código QR que puede obtener del maestro(a). Asegúrese de que 

aparezca el nombre de su hijo en la parte superior.

3. ¡Abra su cuenta para ver el diario (Journal) de su hijo! Asegúrese de 

permitir notificaciones para obtener actualizaciones en tiempo real 

sobre nuevas publicaciones.

Usando el enlace para registrarse:

1. Siga el enlace que está en el folleto o 

correo electrónico.

2. Elija a su hijo de la lista.

3. Haga clic en la pestaña "Iniciar 

sesión (Sign in)", en lugar de crear 

una nueva cuenta.

4. Iniciar sesión (Sign in) en su cuenta.

5. El maestro de su hijo deberá aprobar 

su conexión, una vez que lo haga, 

verá todas las actualizaciones.

Usando el Código QR:

1. Inicie sesión (Sign in) en su 
cuenta familiar.

2. Haga clic en el ícono de tu perfil 
(arriba a la izquierda).

3. Haga clic en "+ Add Child's
Journal".

4. Escanee el código QR de su otro 
hijo.

Sí, puede agregar a otro hijo(a) 


