
Follow the steps below to access our class textbook online.  Directions in spanish near the bottom.  If you have 
any issues you may need to go to your clear your browser data.  To do this click the menu in the top right of 
google chrome. Move your mouse over History then click History.  On the left of your window go to click clear 
browser data for all time on the computer.  If you have any issues please ask in the google meet! 
 

1. Type in “Pearson Easybridge” into google and click on the top link 

 
 

2. Click “Sign In” at the top right of the page and choose “Teacher or Student Sign In” from the 
drop down menu. 

 
3. Click on Pearson “EasyBridge Plus & Auto”. DO NOT try to sign in on this page.                          It 

will not work 

 
4. Search for our school district “DENVER PUBLIC SCHOOL DIST 1-INT” then click go 

 



5. Type in your usual Username and Password for your school account. Click Sign In. 
 

 
 

6. In the first page that opens click “Earth Science 2017”. IMPORTANT! When you log in you may 
be able to skip to step 7 OR if you cannot log in at all please read the note at the top for a fix. 

 
7. Click on the Green Box with the “Earth Science 2017” Textbook 

 
8. In the new page. Click Earth Science 2017 again. *My example may look slightly different since I 

also have the teacher book. 

 



9. Click “Open in a New Window”. It may take some time to load the new page.  After the page 
loads click “menu” at the top right and select “table of contents” from the drop down menu. 
There are other tools here that may also be useful in the future. 

 
 

 
 

10.  Scroll down the table of contents until you find the desired chapter/unit.  To start we will focus 
on the oceanography unit, Unit 5.  

 
 

11. If you had any issues… check the note at the top or ask your teacher and try again! 

 
 
En Español 



siguió los pasos para acceder a nuestro libro de texto del internet. Si tiene algún problema, es posible que 
deba ir a borrar los datos de su navegador. Para hacer esto, haga clic en el menú en la parte superior y 
derecha de Google Chrome. Mueva el mouse sobre Historial y luego haga clic en Historial. A la izquierda de 
su ventana, vaya a hacer clic en borrar datos del navegador todo el tiempo en la computadora. Si tiene algún 
problema, ¡pregunte en la reunión de google! 
 

1. Escriba "Pearson Easybridge" en google y haga clic en el Website superior 

 
 

2. Haga clic en "Sign In" en la parte superior derecha de la página y seleccione "Teacher or 
Student sign in" en el menú desplegable. 

 
3. Haga clic en Pearson "EasyBridge Plus & Auto". NO intente iniciar sesión en esta página. No 

funcionará 

 
4. Busque nuestro distrito escolar "DENVER PUBLIC SCHOOL DIST 1-INT" y luego haga clic en ir 

 



5. Ingrese su nombre de usuario y contraseña habituales para su cuenta escolar. Haz clic en 
Iniciar sesión. 

 

 
 

6. En la primera página que se abre, haga clic en "Earth Science 2017". ¡IMPORTANTE! Cuando 
inicie sesión, puede saltar al paso 7 O, si no puede iniciar sesión, lea la nota en la parte superior 
para obtener una solución. 

 
7. Haga clic en el recuadro verde con el libro de texto "Earth Science 2017" 

 
8. en la nueva página. Haga clic en Earth Science 2017 nuevamente. * Mi ejemplo puede verse 

ligeramente diferente ya que también tengo el libro del maestro. 

 



9. Haga clic en "Abrir en una nueva ventana". Puede llevar algún tiempo cargar la nueva página. 
Después de cargar la página, haga clic en "menú" en la esquina superior derecha y seleccione 
"tabla de contenido" en el menú desplegable. Aquí hay otras herramientas que también pueden 
ser útiles en el futuro. 

 

 
 

 
 

10.  Desplácese hacia abajo en la tabla de contenido hasta encontrar el capítulo / unidad deseado. 
Para comenzar, nos enfocaremos en la unidad de oceanografía, Unidad 5.  

 

 
 

11. Si tuvo algún problema ... revise la nota en la parte superior o pregúntele a su maestro e intente 
nuevamente. 

 
 
 
 


