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Logging in and Navigating 
Iniciar sesión y navegando

Signing In
All students are able to 
sign in to Empower 
with their district 
Google account. 

What to watch a video of this? ¿Quiere ver un video de esto?
https://tinyurl.com/EmpowerStudentVideo 

EmpowerWPS.org
Iniciando Sesión
Todos los estudiantes 
pueden iniciar sesión en 
Empower con su cuenta 
de Google del distrito.

Haga clic en el botón 
"Iniciar sesión con 
Google", luego inicie 
sesión con la dirección 
de correo electrónico y 
la contraseña de su 
distrito

Click the “Sign in with 
Google” button, then 
log in using your 
district email address 
and password

All of the classes and 
teacher created groups 
will appear on the 
student’s main page.

Click on an activity to 
open it, read the 
directions, see the 
resources, and turn in 
work.

Click on a quiz to start 
taking it.

Click on a playlist to 
open it. A playlist is a 
collection of activities 
and quizzes.

Todas las clases y grupos 
creados por maestros 
aparecerán en la página 
principal del alumno.

Haga clic en una actividad 
para abrirla, leer las 
instrucciones, ver los 
recursos y entregar el 
trabajo.

Haga clic en un 
cuestionario para 
comenzar a tomarlo.

Haz clic en una lista de 
reproducción para abrirla. 
Una lista de reproducción 
es una colección de 
actividades y 
cuestionarios.

Each class and activity has a group chat 
connected to it. Clicking the speech bubbles will 
open the group chats. Any new messages from 
classmates or teachers will show up in the 
notification bar at the very top of the screen.

Cada clase y actividad tiene un chat grupal conectado. 
Al hacer clic en los globos de diálogo, se abrirán los 
chats grupales. Cualquier mensaje nuevo de los 
compañeros o maestros se mostrará en la barra de 
notificaciones en la parte superior de la pantalla.

Navigating Navegando

https://tinyurl.com/EmpowerStudentVideo
https://tinyurl.com/EmpowerStudentVideo

