
 

Gila Vista - Technology Information Sheet 
 
To open your iPad the Passcode is “1  2  3  4“ 
Please do not change this, if it is changed and you forget it your iPad will need to go back to 
the technology department to be unlocked, a 5 to 8 day process. 
 
Yuma Elementary School District ONE uses a single sign in for most things.  This means that 
almost everything the students will need, digitally, can be accessed through the Clever app. 
 
Your login credentials are as follows: 
 
Username - is your first name and student ID (ex. doug60002495)  You will find your          
                           student ID on your class schedule form 
 
Password - is “Tx” and your date of birth, Txmmddyy (ex.  Tx052521)  You are using two  
                          digits for the month, the day, and the last two digits of your birth year. 
 
Gmail - log into your Gmail account using your school email address and the same  
                 password as above.  Your school email address will be your username@yuma.org  
                 (ex.  doug60002495@yuma.org)  Students will need to check their Gmail regularly      
                 for announcements and assignments from their teachers. 
 

All apps are available through Self Service  
Please download the following apps to be ready for school to start on Monday Aug. 3, 2020. 
 
StudentVue - may already be downloaded, login with username and password from    
                               above 
Clever - may already be downloaded When you go to login it may ask for school, type in  
                  Gila Vista Junior High School and choose from drop down choices.  Then login using  
                  Google, if prompted use your Gmail login credentials. 
 
Gmail - please log into this using the credentials above 
 
The following apps need to be downloaded as well, but require no login information: 
 
Google Classroom 
Google Docs 
Google Drive 

Google Slides 
Google Sheets 
Google Calendar 

PDF Cabinet 

On Monday August 3, at 9:40 AM your student will need to log into 
Clever and go to Google Classroom and join the Meet Link in the 
banner. 



 

Gila Vista - Hoja de información tecnológica 
 

Para abrir su iPad, el código de acceso es "1 2 3 4" 
Por favor, no cambie esto, si se cambia y olvida que su iPad tendrá que volver al departamento 
de tecnología para desbloquearse, un proceso de 5 a 8 días. 
 

El distrito escolar Yuma Elementary School District ONE usa un inicio de sesión único para la 
mayoría de las cosas. Esto significa que se puede acceder a casi todo lo que los estudiantes 
necesitarán, digitalmente, a través de la aplicación Clever. 
 

Sus credenciales de inicio de sesión son las siguientes: 
 

Nombre de usuario: es su nombre e identificación de estudiante (ej. david60002495).       
Encontrará su ID de estudiante en el formulario de horario de    
clases 

 

Contraseña: es "Tx" y su fecha de nacimiento, Txmmddyy (ej. Tx052521) Está utilizando  
dos dígitos para el mes, el día y los dos últimos dígitos de su año de     
nacimiento. 

 

Gmail: inicie sesión en su cuenta de Gmail con la dirección de correo electrónico de su  
     escuela y la misma contraseña como arriba. La dirección de correo electrónico de su  
     escuela será su nombre de usuario@yuma.org (ej. david60002495@yuma.org) Los  
     estudiantes deberán revisar su Gmail regularmente para anuncios y tareas de sus  
     maestros. 

 

Todas las aplicaciones están disponibles a través del Self Service (autoservicio) 
Descargue las siguientes aplicaciones para que escuela comience el lunes 3 de agosto de 2020. 
 

StudentVue - ya puede descargarse, inicie sesión con nombre de usuario y contraseña de 
                               encima 
 

Clever - es posible que ya se haya descargado. Cuando vaya a iniciar sesión, puede preguntar  
       por la escuela, escriba Gila Vista Junior High School y elija entre opciones  
       desplegables. Luego inicie sesión usando Google, si se le solicita, use sus  
       credenciales de inicio de sesión de Gmail. 

 

Gmail - inicie sesión con las credenciales anteriores 
 

Las siguientes aplicaciones también deben descargarse, pero no requieren información de 
inicio de sesión: 
Google Classroom 
Google Docs 
Google Drive 

Google Slides 
Google Sheets 

Google Calendar 
PDF Cabinet

 

El lunes 3 de agosto, a las 9:40 a.m., su estudiante deberá iniciar sesión en Clever e ir a 
Google Classroom y unirse al Meet Link en el banner. 


