Schoology para Familias

Fully Charged
with Schoology

¿Qué es Schoology?
Schoology es el sistema de gestión del aprendizaje de YES
Prep y una de las aplicaciones importantes de nuestro
equipo de herramientas de comunicación familiar. Schoology
es nuestro centro digital para el aprendizaje y la cultura del
campus.
Schoology facilita que las familias se mantengan
involucrados en la educación de sus hijos. El aprendizaje no
se trata solo de maestros y estudiantes. Schoology le
permite reunir a todos—estudiantes, maestros, padres,
administradores—en una plataforma.

¿Cómo se usa Schoology?
Los maestros usan Schoology para:
• Publicar materiales de clase en línea

Una cuenta de guardian de Schoology le da acceso a:
• Las clases y el material de clase de su hijo

•

Asignar y recopilar trabajo electrónicamente

•

Las próximas tareas de su hijo

•

Compartir tareas y comentarios

•

Las calificaciones de las tareas de su hijo

•

Proporcionar un foro Seguro para que los estudiantes discutan

•

Anuncios de la escuela y la clase

sus ideas y colaboren en proyectos
•

Enviar recordatorios y actualizaciones a los estudiantes

¿Cómo puedo iniciar sesión?
Aplicación: descargue la aplicación Schoology de la tienda de
aplicaciones de su teléfono

Sitio: app.schoology.com

Las cuentas de guardian de Schoology se crean automáticamente para todos los
miembros de la familia que aparecen como guardian en la cuenta de Skyward de
un estudiante. Si necesita actualizar su cuenta de correo electrónico, comuníquese
con la oficina principal de su escuela.
Antes de que comience la escuela, todos los guardianes recibirán su información de
inicio de sesión de Schoology en una serie de dos correos electrónicos. Por motivos
de seguridad, un correo electrónico contendrá el nombre de usuario (el correo
electrónico del guardian) y otro contendrá la contraseña temporal.
Si olvida su contraseña en algún momento, puede usar la opción "Olvidé mi
contraseña" en la pantalla de inicio de sesión.

¿Con qué frecuencia debo usar Schoology?
Los padres pueden consultar Schoology en cualquier momento. YES Prep recomienda que los padres inicien sesión en Schoology
al menos una vez por semana y revisen el correo electrónico de Weekly Digest.

¿Cómo consigo ayuda?
Sitio de YES Prep: https://www.yesprep.org/families/dashboards/schoology
Campus: Si necesita ayuda después de visitar el sitio web, comuníquese con la oficina principal de su escuela.

Otras preguntas frecuentes
¿Qué pasa si tengo más de un estudiante en YES Prep? Los padres tendrán acceso a cada una de las cuentas de sus estudiantes y
pueden alternar entre la vista de cada uno de sus estudiantes.
¿Qué pasa con Teams? Entre mayo de 2020 y junio de 2021, YES Prep utilizó Teams. A partir de agosto de 2021, YES Prep lanzará
Schoology como nuestro Sistema de Gestión de Aprendizaje y reemplazará a Teams. Los estudiantes no usarán Teams a menos
que necesiten conectarse a una reunión virtual.

Resumen de Schoology
Después de iniciar
sesión, alterne entre
su cuenta y la cuenta
de su hijo(s).

Ver calificaciones de tareas y comentarios de calificaciones. (Tenga en cuenta que puede ver los
promedios de los cursos, el informe de progreso y las calificaciones de la tarjeta de calificaciones en
Skyward.)

Al ver la cuenta de su
estudiante, puede ver lo
siguiente:
1. Ver los cursos de su hijo
2. Ver las calificaciones y los
comentarios de las tareas
de su hijo
3. Ver actualizaciones para
estudiantes del campus y
de profesores
4. Ver tareas calificadas
recientemente
5. Ver próximas tareas

