
Accessing Digital Online Resources at Home Through Clever 
 

What is Clever? Clever is a platform that allows students to access Benchmark Advance, Imagine               
Learning, Imagine Math, and Think Central. Students can use a QR code or their Google Sign in to login to                    
Clever on desktops, laptops, iPads, or Chromebooks. 
 
How does Clever work? Students are given a QR code that holds their unique login information. They 
access Clever at clever.com/in/ssusd  
 
After getting onto Clever, students will see  this:  
 

  
 
If the student’s device has a camera, the student may click on “Clever Badge Log In”. You will need to                     

allow Clever access to the camera. Students will hold up Clever badge (provided from teacher) to the                 
camera. Camera will read the QR code, and student will be able to get into Clever and multiple learning                   
sites. Students may also use their Google login to access Clever. Students are issued a Google account as                  
an SSUSD student. They will keep the same account the entire time they are a student in the District. This                    
Google account is not an email account. It only allows students into Google products and a few other                  
District approved learning sites.  
 
Why use Clever? Clever easily allows students with a single sign on to access multiple learning sites.                 
Students can read assigned books, work on typing fluency, and reinforce skills at home. 
 
 
 
 
 
 
 

https://clever.com/in/ssusd


 
Acceder a los recursos digitales en línea en el hogar a través de Clever 

 
¿Qué es Clever? Clever es una plataforma que permite a los estudiantes acceder a Benchmark Advance,                
Imagine Learning, Imagine Math, and Think Central. con un inicio de sesión. Los estudiantes pueden usar                
un código QR o su inicio de sesión de Google para iniciar sesión en Clever en computadoras de escritorio,                   
computadoras portátiles, iPads o Chromebooks. 
 
¿Cómo funciona Clever? Los estudiantes reciben un código QR que contiene su información de inicio de                
sesión única. Acceden a Clever en clever.com/in/ssusd 
 
Después de llegar a Clever, los estudiantes verán esto: 
 

 
  
Si el dispositivo del alumno tiene una cámara, el alumno puede hacer clic en "Inicio de sesión de placa                   
inteligente". Deberá permitir el acceso inteligente a la cámara. Los estudiantes llevarán una insignia              
Inteligente (proporcionada por el maestro) a la cámara. La cámara leerá el código QR y el alumno podrá                  
ingresar a sitios de aprendizaje inteligentes y múltiples. Los estudiantes también pueden usar su              
nombre de usuario de Google para acceder a Clever. Los estudiantes reciben una cuenta de Google                
como estudiante de SSUSD. Mantendrán la misma cuenta todo el tiempo que sean estudiantes en el                
Distrito. Esta cuenta de Google no es una cuenta de correo electrónico. Solo permite que los estudiantes                 
ingresen productos de Google y algunos otros sitios de aprendizaje aprobados por el Distrito. 
 
¿Por qué usar Clever? Clever permite fácilmente a los estudiantes con un inicio de sesión único acceder                 
a múltiples sitios de aprendizaje. Los estudiantes pueden leer los libros asignados, trabajar en la fluidez                
de tipeo y reforzar las habilidades en el hogar. 
 

http://clever.com/in/ssusd

