Guía para padres sobre
¿Qué es Schoology?
Schoology es un sistema de gestión de aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) que permite a los
maestros compartir electrónicamente materiales de clase, crear un espacio de debate, realizar
evaluaciones, y distribuir y recopilar tareas. Brinda a los estudiantes y padres un lugar centralizado para
los contenidos de clase.

¿Cuál es la diferencia entre Schoology e Infinite Campus?
Infinite Campus (IC) almacena datos relacionados con los registros
estudiantiles y operaciones escolares, tales como información demográfica,
asistencia, expedientes académicos, cronogramas, y cuentas de aranceles de
estudiantes.
Schoology almacena materiales curriculares para los cursos de los estudiantes, tales como
tareas, notas, hojas de trabajo, calendarios, y anuncios. A partir de este año escolar, las
calificaciones de todos los cursos se registrarán en Schoology.

¿De qué forma los maestros usarán Schoology?
El año académico 2018-2019 será el primer año en el que se utilizará Schoology en todo el distrito.
Todos los maestros ingresarán y actualizarán las calificaciones dentro de Schoology y se los incentiva
para que usen las diversas funciones de Schoology. Si un maestro ya usa una plataforma en línea
diferente para compartir contenidos y materiales de clase, será vinculada dentro de Schoology para un
fácil acceso. Durante el transcurso del año, los maestros pueden aprovechar las funciones adicionales de
Schoology para determinar cómo incorporar de la mejor forma estas nuevas herramientas en línea en
sus clases o cursos.

¿Por qué los cursos en Schoology se ven diferentes?
Al igual que en una clase física, Schoology permite a los maestros tener flexibilidad con el estilo,
formato, diseño, y propósito. El maestro decide cómo usará Schoology en su curso y qué recursos se
almacenarán. El maestro también determina a qué funciones podrán acceder los padres del curso.

¿Cómo creo una cuenta Schoology para padres?
1. Inicie sesión en Infinite Campus
https://ic.dist113.org/campus/portal/township.jsp
2. Obtenga el Código de Acceso exclusivo de su hijo
3. Visite https://app.schoology.com/register.php

4.

Ingrese el código de acceso

Configuración de su cuenta Schoology
La primera vez que inicia sesión en Schoology, es posible que tenga que establecer
algunas de las configuraciones de su cuenta para asegurarse de aprovechar al máximo
Schoology.
Las cuentas de padres en Schoology son verdaderamente como tener dos cuentas en
una. Una es su propia cuenta personal, con su nombre e información. Esto está
conectado con la cuenta de su hijo, a la que puede cambiar para ver las calificaciones
del curso y recibir actualizaciones sobre su actividad en Schoology.
Comience haciendo clic en la flecha de la esquina superior derecha, junto a su
nombre, y luego seleccione el nombre de su hijo para cambiar a la cuenta de su hijo.
La tilde en este menú desplegable indica en qué cuenta usted está actualmente.
Otros recursos
Configuraciones de la cuenta
Notificaciones (compendio de correos electrónicos y entregas atrasadas)
Configuraciones de privacidad

Navegando por Schoology
Después de iniciar sesión, podrá ver la barra de navegación superior desde cualquier parte de
Schoology.
En la parte izquierda de la barra, usted puede navegar a las cuatro áreas principales de Schoology:
Schoology, Cursos, Grupos, y Recursos.
Hacer clic en schoology siempre lo remite a su página de inicio, la página de bienvenida que ve cuando
inicia sesión. Aquí es donde ve su bandeja de Actividades recientes.
Cuando está en su cuenta propia de Schoology (no la de su hijo), los iconos de mensajes

y

notificaciones
aparecen en la barra superior de navegación, a la derecha; también puede hacer clic
en su nombre para ir a su propio Perfil Personal. Cuando alguien le envía un mensaje, o hace algo
relacionado con usted o la escuela de su hijo, usted puede acceder fácilmente a ello en la esquina
superior derecha de la pantalla. Todo está ordenado cronológicamente y se puede hacer clic para
facilitar su manejo.

Cómo ver la actividad de su hijo
Haga clic en la flecha en la esquina superior derecha de su cuenta y seleccione el nombre de su hijo para
ver su actividad. Aparecerá una barra celeste en la parte superior de su navegador, lo que indica que
está viendo Schoology como su hijo.
Al ver Schoology como su hijo, la navegación cambiará para incluir el Informe de calificaciones.
Aquí es donde puede ir para revisar las calificaciones de su hijo en todos los cursos.
La página inicial también incluye Actividad del estudiante, inscripciones, calificaciones recientes, y
Próximamente.
Otros recursos
Cuenta Schoology para padres vs. Vista del estudiante para padres

