English = E
Espanol = Esp.
E. LOGGING ONTO THINK CENTRAL FROM CLEVER
Esp. Como poder tener acceso a “Think Central” de Clever

E. 1. From your student’s Clever homepage they will scroll down and
click on the Think Central tile.
E. (This will take you to both Reading and Math materials for your
student).
Esp. 1.De la pagina web “Clever” de su estudiante, ellos tienen que
desplazarse hacia abajo y presionar el cuadro llamado “Think Central
Tile”
Espanol (Esto los llevará a los materiales de lectura y matemáticas de
su estudiante.)
E.2. You may be asked to verify your student’s account at this point.
Click on their school email.
Esp: Se le podría preguntar que verifique la cuenta de su estudiante
en este momento. “Haga click” en el correo electrónico de la escuela
a la que acude.
E.3. Student should click on “Things to Do” in order to find their
assignments.
Esp. El estudiante deberá “hacer click” en donde dice “Things to
Do”(cosas para hacer) para que de esa manera pueda encontrar sus
trabajos.
E.4. On the “Things to Do” page, you will find what has been assigned
to your student. They will click on the links to complete their work.

Esp. En la página llamada “Things to Do” (cosas para hacer), usted
va a encontrar lo que se le ha asignado a su estudiante. Ellos
deberán presionar en los enlaces para poder completar sus trabajos.
E.5 Once you click on an assignment, you will see assignment details
with a due date and instructions. Click on the blue link to continue.
Esp. Cuando usted haya “hecho click” en “assignment”, va a ver los
detalles con una fecha límite e instrucciones. Presione en el enlace
“blue” para continuar.
E.6. Students will first come to a screen that gives some basic
controls for working throughout the lesson.
Esp. Los estudiantes van a poder ver primero la pantalla que les da
controles básicos para trabajar en todas sus lecciones.

E. ASSIGNMENTS WILL LOOK SOMETHING LIKE THIS.
Esp. LOS PROYECTOS O TRABAJOS VAN A VERSE COMO ALGO
PARECIDO A ESTO.
E. Students have the ability to get to examples, their textbook for
extra help, and can also print.
Esp. Los estudiantes tienen la habilidad de conseguir muestras,
dentro de su libro de trabajo para ayuda adicional, y tambien tienen la
opcion de imprimir.
E. They will turn their work in if they are finished, or they can “save
and close” their work later.

Esp. Ellos pueden entregar su trabajo si ya terminaron, o pueden
“guardar y cerrar” y terminar su trabajo más tarde.

