
 
Guía de Padres para SCHOOLOGY 

 

 

¡Bienvenidos a Schoology! Esta guía tiene como objetivo ayudar a padres y guardianes a 
comprender qué es Schoology y cómo navegar a través de los cursos de sus estudiantes. 
 

What is Schoology? - ¿Qué es Schoology?  
Schoology es un Sistema de Manejo de Aprendizaje, por sus siglas LMS (Learning Management 
System) en inglés.  El mismo le ayuda a mantenerse informado acerca de las clases de sus 
estudiantes. Una Cuenta Schoology para Padres le otorgará acceso a:  

● Las clases de su hijo(s) 
● Las tareas/trabajos/pruebas que su estudiante debe entregar, y las 

tareas/trabajos/pruebas que su estudiante debería de haber entregado ya y no los 
entregó. 

● Anuncios de la clase y de la escuela. 
 

How to Access Schoology - ¿Cómo acceder a Schoology?  
● Vaya a https://www.schoology.com/ 
● Haga clic en SIGN UP en la parte superior derecha.  Luego haga clic en PARENT. (ver la 

siguiente foto) 

 
● Ingrese el código de acceso para padres.  Este debe tener 12 dígitos, y lo recibirá del 

maestro de su hijo (xxxx-xxxx-xxxx).  Complete su información en el formulario.  Luego 
haga clic en Register/Inscribir para completar el proceso de apertura de cuenta. 

● Cuando use un Código de Cuenta de Padres para crear una cuenta, usted está 
automáticamente asociado con su hijo.  Usted puede agregar otros niños a su cuenta 
usando el botón Add Child.  

● Si tiene problemas creando una cuenta/o ingresando a su cuenta, por favor contacte con su 
escuela local.  If you have issues logging into your account, please contact the local 
school. 

● ¿Necesita Ayuda? Mire este video con instrucciones paso a paso. 
 

CODIGO DE ACCESO DEL PADRE: _________________________________ 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ___________________________________ 
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Los Códigos de Acceso para Padres son únicos, es decir diferentes para cada estudiante, pero 
pueden ser usados para crear cuentas múltiples de padres.  
Si su Código de Acceso para Padres no le permite inscribirse, o si su Código de Acceso no tiene 
12 dígitos, por favor contacte con el maestro o escuela de su hijo para más información. 
 
Using Your Parent/Guardian Schoology Account - Usando su Cuenta 
Schoology para Padres/Guardianes 
Luego de ingresar a su cuenta, usted puede ver la barra de navegación ubicada arriba, desde 
cualquier parte en Schoology.  A la izquierda de la barra, usted puede navegar a las dos partes 
principales de Schoology: Cursos y Reporte de Calificaciones. 
 

 
 

Mirando la Actividad de su Hijo  
Haga clic en el dropdown menu, o menú desplegable, ubicado en la esquina superior derecha de 
su cuenta, al lado de su nombre.  Seleccione el nombre de su hijo para ver la actividad de su hijo.  

 

 
 
Courses [Cursos]: 
Aquí encontrará una lista de los cursos académicos de su hijo.  Haga clic en un curso para ver más 
información, detalles y/o tareas/pruebas. 
 
Ejemplo: 
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Student Report on Course Progress / Reporte Estudiantil – Progreso del Curso 
Revise el progreso de su hijo para todos los cursos en los cuales está participando.  
*Recuerde: todas las calificaciones listadas están en iNow, y no en Schoology. 
 

 
 
 
 

 
Navigating Your Parent/Guardian Schoology Account - Navegando su Cuenta de 
Padres/Guardianes en Schoology  
Use los números correspondientes que encontrará a continuación para que coincida con la 
descripción numerada. 
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1. El área de Student Activity/Actividad del Estudiante en el centro de la página muestra la 

entrega de trabajos/pruebas recientes de su hijo. 
2. Muévase a Enrollments/Inscripciones en la misma área para ver una lista de los cursos en 

los cuales está inscrito, junto con el progreso de su hijo en los mismos.  Si su maestro o 
administrador ha optado por no mostrar comentarios mientras el curso está en progreso, 
usted verá un blanco (como el de la columna de calificaciones arriba).  Haga clic en cualquier 
curso para ver los comentarios recibidos en tareas, pruebas y discusiones grupales 
pertenecientes a ese curso.  Dependiendo de los permisos configurados, usted podrá o no 
ver el contenido subido por otros miembros del curso.  

3. El área de los Recent Grades/Calificaciones Recientes menciona los resultados de tareas, 
exámenes/pruebas y discusiones.  Para ver estos ítems, haga clic en el ítem que quisiera 
ver.  

4. La sección Overdue/Ya debio ser entregado/Entrega Tardía muestra una lista de 
materiales de cursos que su hijo no entregó para la fecha de vencimiento establecida.  

5. La sección Upcoming/Próximo a Entregar/Ocurrir muestra una lista de las tareas y 
eventos que ocurrirán próximamente.  

6. Courses/Cursos: Usted podrá ver una lista de los cursos actuales de su hijo.  Haga clic en 
el nombre del curso para navegar al perfil del curso, así como lo ve su hijo.  Dependiendo de 
cómo están configurados los permisos en su escuela, puede que usted no pueda ver el 
contenido subido por otros miembros del curso. 

7. Groups/Grupos: Usted puede ver una lista de los Grupos Schoology de su hijo.  Sin 
embargo, el no estará usando esta opción de Groups en este momento. 

8. Grade Report/Reporte de Calificaciones: Revise los comentarios de las pruebas de su hijo 
para todos sus cursos.  

9. Calendar/Calendario: Haga clic para ver un calendario de eventos y trabajos/pruebas que 
ya tuvieron que haber sido entregadas, como aquellas a entregar/ocurrir pronto. 
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Changing Your Settings - Cambiando sus Configuraciones 
En la esquina superior derecha, haga clic en nombre del estudiante/click the student’s name.  Un 
drop down menu o menú desplegable se abrirá.  Haga clic en la palabra “Settings” para abrir una 
nueva ventana.  Aquí usted podrá cambiar las “Configuraciones de la Cuenta/Account Settings” 
como también las “Notificaciones/Notifications” de la misma.  Observación: Si usted tiene 
estudiantes múltiples en JEFCOED, usted deberá actualizar la configuración para cada hijo. 

 
Fíjese en la marca de verificación/palomita verde al lado del nombre de su estudiante. 
 
Account Settings - Configuración de la Cuenta 
Hay dos cosas a hacer aquí.  Baje a “Set Your Default Account/Configure su Cuenta 
Predeterminada.”  Para ver el dashboard, o tablero de la cuenta de su niño, en vez del tablero en 
blanco del padre/guardián, haga clic en la casilla que dice “Main Account/Cuenta Principal.” 
Cámbielo a “Child Activity/Actividad del Niño.”  Haga clic en “Save Changes/Guardar Cambios” 
cuando termine. 

 

 
 

5 



 
Guía de Padres para SCHOOLOGY 

 

Hay dos cosas a hacer aquí.  Baje a “Set Your Default Account/Configure su Cuenta 
Predeterminada.”  Para ver el dashboard, o tablero de la cuenta de su niño, en vez del tablero en 
blanco del padre/guardián, haga clic en la casilla que dice “Main Account/Cuenta Principal.” 
Cámbielo a “Child Activity/Actividad del Niño.”  Haga clic en “Save Changes/Guardar Cambios” 
cuando termine. 
 

 
 

Haga clic en “Save Changes/Guardar Cambios” cuando haya terminado. 
 

Notifications - Notificaciones 
Aquí usted cambiará dos opciones para las notificaciones del estudiante.  Primero, active/prenda 
los “parent digests/resúmenes de padres” en la casilla “Email Summary/Resumen de Correo 
Electrónico”.  Un parent digest es un correo electrónico con un resumen del progreso de su hijo. 
Puede seleccionar cuán a menudo desea recibir estos, y a qué hora.  
 

 
 

Segundo, active/prenda los “overdue notifications/notificaciones de trabajos/pruebas que ya 
deberían haberse entregado.”  Entonces Schoology le enviará automáticamente un correo 
electrónico si su hijo no entregó una tarea/prueba.  
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Asegúrese de “Save Changes/Guardar Cambios” luego de haber seleccionado estas opciones. 
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