
Schoology 

Información para padres 



¿Qué es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS)?



¿Qué es Schoology?
● Schoology es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS).
● Permite a los profesores / estudiantes las siguientes 

capacidades:
● un lugar para albergar todo el material curricular.
● un lugar para que los estudiantes entreguen el trabajo.
● un lugar para que los estudiantes realicen evaluaciones.
● un lugar para que profesores y estudiantes se comuniquen 

de forma segura.
● un lugar para que los estudiantes interactúen y colaboren 

de forma segura.
● un lugar para comunicar fechas de vencimiento y próximos 

eventos



¿Cómo usan las estudiantes Schoology?
● Manteniéndose actualizado sobre la información del aula 

proporcionada por los maestros.
● Entregando asignaciones.
● Recibiendo comentarios retroalimentativos de los 

profesores.
● Revisando sus calificaciones.
● Manteniéndose actualizado sobre las asignaciones a través 

de la función de calendario.
● Colaborando con compañeros.
● Participa en los debates o discusiones de clase.
● Participa en su aprendizaje en cualquier momento y en 

cualquier lugar.



¿Cómo pueden los padres utilizar Schoology?
● Recibiendo un resumen del curso diario o semanal sobre su 

hijo.
● Viendo los cursos en los que está inscrito su hijo.
● Viendo próximos eventos/asignaciones.
● Verificar calificaciones y/o asistencia.
● Schoology permite que su hijo → siempre tendrá acceso a 

cualquier curso en el que esté inscrito .durante su tiempo 
en el PPSD.

● Usted no puede interactuar en un curso y no puede ver la 
información de otros estudiantes ni su la participación en 
el curso.



¿Qué información puedo encontrar sobre Schoology?
● Información publicada por los maestros de su estudiante en sus cursos.
● Tareas que se espera que complete su estudiante.
● Eventos que publica el profesor.
● Comentarios que publique su alumno.
● Actualizaciones que publican los maestros, como calentamientos de clase o 

estándares educativos que se cubrirán en clase.
● Enlaces a sitios web y enlaces a archivos que su estudiante puede usar para 

completar las tareas.
● Elementos en el calendario de los cursos de sus alumnos.



¿Cómo acceder a Schoology como padre?
Part III

* Código único de 
cada alumno

www.schoology.com 

Solo necesita configurar UNA cuenta y podrá 
vincular a todos sus hijos.

http://www.schoology.com


¿Dónde obtengo mi código de acceso a Schoology personal?
1. Génesis: debajo de la foto de su hijo. 

Necesitará el código de cada niño que 
haya registrado en el PPSD

O

2. Comunicándome con el maestro de su hijo

O

3. Contactando do al Soporte de Schoology 
en 
schoologysupport@plainfield.k12.nj.us

¿Por qué es importante este 
código?

1. Es específico para su hijo
2. Cada niño tiene su propio 

código para asuntos 
relacionados con la privacidad 
y FERPA





No dudes en realizar la visita autoguiada.



Agregue a su otro niño(S)



Navegación (esquina superior derecha de la pantalla)





Suscripción al Daily Digest









Página de inicio para padres o página de inicio para estudiantes



ver grupos de estudiantes, ver próximos eventos / tareas



¿Cómo accedo a Schoology como padre después de 
configurar mi cuenta? SE NECESITA UNA NUEVA IMAGEN

Part I

¿Cómo inicio sesión en Schoology?
Puede ir a Schoology.com para iniciar sesión en su cuenta.

● Click the Login button on the top right.
● Enter your Username, Password, and the name of your school (As you type, a menu will 

open below that will allow you to select your school).
● Select PLAINFIELD PUBLIC SCHOOLS 

○ No seleccione sus escuelas personales
○ Sólo tienes que hacerlo una vez

● Haga clic en Iniciar sesión. 

 



P & R
¿Qué preguntas tiene todavía sobre Schoology y/o El Acceso A 

la Cuenta de Padres?



Recursos para padres 
Recursos adicionales para padres

La guía para padres sobre el uso de Schoology

https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/208019558-Parent-Resources
https://support.schoology.com/hc/es/articles/201000873-Gu%C3%ADa-para-padres

