
Open your Clever Portal by clicking on the Clever icon  
on your OPS-provided device. 

If you do not have a Clever icon on your 
device, go to www.clever.com/login 
and then click on Log In with Active 
Directory.

Once you are in your Clever Portal, scroll down to the section called “Other 
Non-Standard Apps” and click on the Naviance icon. If you would like to 
“favorite” it so it shows up at the top of your Clever Portal, click the heart.

Once in Naviance, you will see your own personal page. To 
complete your weekly tasks, click on the Task and follow 
the instructions. To see more than the three most recent tasks, 
go to “My Planner” then “Tasks”.

If your task for the week includes a Curriculum Lesson, you will 
scroll down and click on the purple square to access curriculum.

Then find the lesson you were assigned. You may need to go 
back to your Task list to complete your lesson reflection.

SCHOOL COUNSELING

Starting during the 2020-2021 school year, all OPS Middle School and High School 
students in grades 6-12 will participate in personalized weekly lessons from their 
School Counselors. Lessons will improve students’ competency in social-emotional 
learning, academics, career, and post-secondary education. Students will increase 
their knowledge, reflect on their discoveries, and gain insights. These lessons can be 
completed virtually from home or at school with the support of advisement teachers, 
classroom instructors, or school counselors. At the end of high school, every student 
will have a Student Readiness Report that will help them as they move to their next step 
beyond high school. We are so excited to support students with more in-depth resources!
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Haz clic en el icono de Clever (como se ve en la imagen) e ingresa a tu portal de Clever con el 
dispositivo provisto por OPS (Escuelas Públicas de Omaha).

Si no tienes el icono de Clever en tu 
dispositivo, ingresa a la página  
www.clever.com/login  y haz clic  
en Log In with Active Directory.

Una vez hayas ingresado a tu portal de Clever, navega hacia abajo de la pantalla y encuentra 
la sección llamada “Other Non-Standard Apps.” Encuentra el icono de “Navience” y hazle 
clic. Si te gustaría hacer que esta aplicación sea una aplicación “favorita” para que te 
aparezca en la parte de arriba de tu portal de Clever cada vez que ingreses, puedes hacerle 
clic a el corazón en la parte de arriba a la derecha del icono de  Navience.

Cuando hayas ingresado a tu página personal de Navience haciendo clic 
en el icono de Navience, podrás ver tus tareas semanales. Has clic en la 
tarea para esta semana y sigue las instrucciones. Puedes ver todas tus 
tareas si haces clic en “My Planner” y luego haces clic en la sección que 
dice “Tasks”

Si la tarea asignada incluye una lección de currículo, puedes navegar 
hacia abajo de la página principal de Navience y encontraras un 
rectángulo morado que te permitirá acceder a las lecciones de currículo. 

Una vez dentro de la página de lecciones de currículo podrás hacer la 
tarea de la lección que se ha asignado. Si debes también completar una 
reflexión de esta lección debes volver a la lista de tus tareas o “task 
lists.” 

SCHOOL COUNSELING

El año escolar del 2020-2021 dará el comienzo de lecciones semanales personalizadas para todos los 
estudiantes de grado sexto hasta grado doceavo. Estas lecciones que serán enviadas por los consejeros 
académicos tienen como fin mejorar el aprendizaje y desarrollo emocional-social, académico, de los estudiantes 
con enfoque en sus metas profesionales y planes educativos después de la escuela. Los estudiantes 
augmentaran su conocimiento, reflexionaran en sus descubrimientos, y adquirirán nuevas perspectivas. 
Estas lecciones se llevarán a cabo virtualmente desde el hogar o en el salón de clases con el apoyo de los 
maestros(as), instructores, o consejeros(as) académicos(as) durante el tiempo de consejería académica 
(advisement). Al terminar la escuela (final del grado doce), la meta será que cada estudiante tenga un reporte 
de preparación completo el cual le ayudará en los siguientes pasos después de graduarse. Estamos muy 
emocionados(as) de apoyar a nuestros estudiantes en las escuelas públicas de Omaha con recursos más 
profundos como este. A continuación, les daremos las instrucciones de como acceder a estas lecciones virtuales:
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