
Instrucciones para iniciar sesión Envision- Matemáticas 

1. Vaya al sitio de Web titulado: https://www.sdhc.k12.fl.us/ 

2. En la parte superior de la pantalla, haga clic en la palabra 
“Students”  

 

3. Vaya hacia la parte inferior (parte de abajo) de la página y 
verá una lista de recursos.

 

https://www.sdhc.k12.fl.us/


4. Para el inicio de sesión Clever, haga clic en el icono de 
inicio de sesión Clever.

 

5. Serás re-dirigido a esta página. Haga clic en el botón “log 
in with active directory button.” 



 

6. Aquí es donde hará que su estudiante inicie sesión con su 
información de inicio de sesión Clever. (Su nombre de 
usuario es su número de almuerzo, con la contraseña de su 
distrito. Si necesita ayuda con esto, hágamelo saber).

 



7. Una vez que haya iniciado sesión, lo llevará a esta página. 
Clickea / presione el icono Realize. 

 

8. Le re-dirigirá a una página que se ve así. Haga clic en el 
enlace para Florida Math.  

 

9. La siguiente página es donde puede hacer clic en las clases, 
ver las tareas, etc. 



 

     

          Online Textbook       Assignments      Grades 

    LIBRO   tareas  calificación/ notas 

10. Después de hacer clic en las clases, lo llevará a las tareas.

 

11.  Haga clic en la tarea que le corresponde. Luego verá las 
páginas que necesita hacer con una barra de herramientas 



junto a la página en la que estará trabajando.

 

12. En la barra de herramientas, puede usar el lápiz para 
escribir o puede ir a los iconos azules y presionar el que 
tiene un Tt. El que tiene la Tt le permitirá escribir su 
respuesta en la página, puede cambiar el color del texto 
para que sea más fácil de ver. Cuando use el botón Tt, 
escriba su respuesta y presione “enter”. Luego puede 
moverlo donde desee. 

 

13. Cuando haya terminado con la tarea, hará clic en “mark as 
complete button” (lo marca ya completado) entonces yo 
(maestra) podré mirarlo y calificarlo (darle nota).

 




