Logging in to your child's school email:
1. Open the web browser Google Chrome. 2. In the upper right hand corner of the
screen, click on "gmail". 3. Type in your child's district username. Make sure you type
"@marshalllisd.com" at the end. 4. Type in your child's district password. It is your
child's date of birth using the following pattern. (MavYYYYMMDD).
Logging in to Clever:
1. Using a web browser, type in www.clever.com. 2. Click on "Log in as a student" in
the top right hand corner. 3. Click on "Log in with LDAP". 4. Start typing in "Crockett"
and select the Crockett that is from Marshall Independent School District. 5. Type in
your child's district username and password.
If you have any questions about logging in, please feel free to contact your child's
teacher or Mrs. Onofre at onofreke@marshallisd.com
Iniciando sesión en el correo electrónico de la escuela de su hijo:
1. Abra el navegador web Google Chrome. 2. En la esquina superior derecha de la
pantalla, haga clic en "gmail". 3. Escriba el nombre de usuario del distrito de su hijo.
Asegúrese de escribir "@ marshalllisd.com" al final. 4. Escriba la contraseña del distrito
de su hijo. Es la fecha de nacimiento de su hijo utilizando el siguiente patrón.
(MavYYYYMMDD). Despues de Mav es el ano, mes, y fecha de nacimineto de su
estudiante.
Iniciando sesión en Clever:
1. Con un navegador web, escriba www.clever.com. 2. Haga clic en "Iniciar sesión como
estudiante" en la esquina superior derecha. 3. Haga clic en "Iniciar sesión con LDAP". 4.
Comience a escribir "Crockett" y seleccione el Crockett que es del Distrito Escolar
Independiente de Marshall. 5. Escriba el nombre de usuario y la contraseña del distrito
de su hijo. Tambien se ra la misma de Mav, el ano, el mes y el dia.
Si tiene alguna pregunta sobre el inicio de sesión, no dude en comunicarse con el
maestro de su hijo o con la Sra. Onofre en onofreke@marshallisd.com

