
Recursos en línea de las escuelas públicas de Durham / Enlaces de acceso 2020-2021 
 

Platforma/Recurso Propósito/Función Info de Acceso Videos útiles 

Powerschool 
-Revisar calificaciones 
-Revisar asistencia  
-Revisar historial de información académica 

https://dps.powerschool.com/public/ 
-Inicie sesión con una identificación y contraseña 
de estudiante de 10 dígitos 

Acceder a Powerschool - 
Ingles 
Acceder a Powerschool - 
Español  

Clever 
-Un centro de todas las "aplicaciones" y portales que un 
estudiante puede necesitar para acceder a la escuela 
→ Cosas como Study Island, Kahoot, i-Ready y 
NCEdCloud (¡importante!) 

https://clever.com/in/dpsnc  
-Elige la opción  “Login with office 365” 
-Inicie sesión con nombre de usuario y contraseña 
de DPS  

 

NC Ed Cloud 
-Otro centro de aplicaciones, incluidas Powerschool y 
Canvas 
-El sitio "anfitrión" de Canvas 

My.ncedcloud.org 
-Inicie sesión con una identificación y contraseña 
de estudiante de 10 dígitos 
-También puede acceder a través de  Clever 

 

Canvas 

-Plataforma de aprendizaje de DPS para el año 
-Dónde se guardan las asignaciones, horarios, enlaces de 
zoom y toda la información de la clase 
-A dónde van los estudiantes para conectarse a la escuela 
todos los días 

Canvas.dpsnc.net 
-Inicie sesión con una identificación y contraseña 
de estudiante de 10 dígitos 
-También puede acceder a través de  NC Ed Cloud 
-Los estudiantes pueden descargar la aplicación 
para estudiantes para usar en sus teléfonos 

Como crear una cuenta de 
Canvas para Padres  (Español 
e Ingles) 
 

DPS Google 
docs 

-Un lugar donde los estudiantes pueden trabajar en 
asignaciones / proyectos, mantener todo el trabajo virtual y 
compartir el trabajo con profesores y compañeros 

Docs.dpsnc.net 
-Inicie sesión con nombre de usuario y contraseña 
de DPS  

 

DPS email 
-Email account for each DPS student Outlook.office365.com 

-Inicie sesión con nombre de usuario y contraseña 
de DPS  

 

Zoom 

-Plataforma de videoconferencia utilizada para realizar 
clases virtuales y reuniones de grupos pequeños / 
individuales con profesores 

Zoom.com 
-Inicie sesión haciendo clic en el enlace 
que un maestro ha publicado O yendo al 
sitio web e ingresando un número de 
identificación de la reunión 
-Identificaciones de reuniones de Zoom 
encontradas en Canvas 

Únase a una junta 
de Zoom (Inglés) 
Únase a una junta 
de Zoom (Español) 

 
● Para acceder a todas las plataformas en línea de los estudiantes, necesitará dos datos de inicio de sesión: 

○ Código de identificación y contraseña de estudiante de 10 dígitos, establecidos por la escuela (para Powerschool, NC Ed Cloud, Canvas) 
○ El nombre de usuario de DPS (a menudo, nombre-apellido@dpsnc.net) y contraseña, establecidos por la escuela (para Clever, DPS Google Drive y gmail) 

● Puede encontrar un video de DPS sobre cómo iniciar sesión en cada recurso aquí: https://drive.google.com/file/d/1xawRVqN5X_rrcMi1c6ja8bdMn5lVVR67/view 


