
The Basics: How to Sign into Clever 

 
Yonkers Public Schools is proud to partner with Clever - a single sign-on program that allows 

our students and staff to access all our instructional technology from any device with one 

username and password. All members of the Yonkers Public Schools learning community have 

equitable access to the following resources: 

 Castle Learning - An online assessment system with self-study options 

 Edmodo - A virtual classroom that allows for easier school to home communication,  safe 

student communication, sharing of content, and posting of assignments 

 Discovery Education - A database of digital content that extends student learning 

 BrainPop (Including BrainPop ELL and BrainPop Jr.) - Short, animated videos with 

related content and quizzes 

 Khan Academy - A set of searchable online lessons and full courses for students to 

extend learning out of the classroom 

 Typing.org - Online typing lessons and independent practice opportunities 

 Code.org - Self-guided lessons on computer science 

 All library resources 

How to Access Clever from Anywhere 
 To access Clever: 

 Go to www.clever.com/in/yonkers from any internet-enabled device 

 Click on "Log in with LDAP" 

 Enter your district e-mail address:  
 6 digit student ID followed by "@yonkerspublicschools.org" (e.g. 

123456@yonkerspublicschools.org) 
 Enter your district password (same password used for district devices) 

 Click on any of the icons to access the instructional technology resources  

 For library resources that require different log-in credentials, hover over the 

application to display the username and password 

 Use the displayed username and password to access the resource 

 

 

 

http://www.clever.com/in/yonkers


El básico: cómo iniciar una sesión en Clever 

 
Las Escuelas Públicas de Yonkers se enorgullece de asociarse con Clever - un inicio de sesión 

único programa que permite a nuestros, estudiantes y padres para acceder a toda nuestra 

tecnología educativa desde cualquier dispositivo con un nombre de usuario y contraseña. Todos 

los miembros de las Escuelas Públicas de Yonkers tienen acceso a los recursos siguientes: 

 Castillo de Aprendizaje - Un sistema de evaluación en línea con opciones de auto-estudio 

 Edmodo - Un aula virtual que permite la fácil comunicación de la escuela a casa, 

estudiante de comunicación segura, el intercambio de contenidos, y la publicación de las 

asignaciones 

 Discovery Education - Una base de datos de contenido digital que se extiende el 

aprendizaje del estudiante 

 BrainPop (incluyendo BrainPop ELL y BrainPop Jr.) - Corto, vídeos animados con 

contenido relacionado y concursos 

 Khan Academy - Un conjunto de lecciones en línea de búsqueda y cursos completos para 

los estudiantes para extender el aprendizaje fuera del aula 

 Typing.org - lecciones de escritura en línea y oportunidades de práctica independiente 

 Code.org - lecciones autoguiadas en ciencias de la computación 

 Todos los recursos de la biblioteca 

Cómo acceso Clever desde cualquier lugar 
 Para acceder a Clever: 

 Ir a www.clever.com/in/yonkers  

 Tecla "Entrar con LDAP" 

 Introduzca su distrito dirección de correo electrónico: 

 6 ID estudiante dígitos seguido de "@ yonkerspublicschools.org" (por 
ejemplo 123456@yonkerspublicschools.org ) 

 Introduzca su contraseña de distrito (la misma contraseña utilizada para el distrito) 

 Tecla en cualquiera de los iconos para acceder a los recursos de tecnología de instrucción  

 Para los recursos de la biblioteca que requieren diferentes credenciales de acceso, 

vuelo estacionario sobre la aplicación para visualizar el nombre de usuario y 

contraseña 

 Utilice el nombre de usuario y contraseña que se muestra para acceder al recurso 

 

http://www.clever.com/in/yonkers

