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 Preguntas frecuentes sobre padres y tutores de Schoology 

¿Qué es Schoology y por qué los maestros lo usan?  

• Los maestros usan Schoology para publicar sus materiales de instrucción en el aula en 

línea, proporcionar un foro seguro para que los estudiantes colaboren sus ideas y en 

proyectos, así como asignar y recopilar clases y tareas electrónicamente.   

• Schoology permite a los estudiantes interactuar en un aula dinámica y digital en 

cualquier momento, desde cualquier lugar.   

• Schoology ayuda a los estudiantes a mantenerse organizados y mantiene a la clase 

conectada.    

• Schoology hace que sea fácil para los padres / tutores mantenerse involucrados en la 

educación de sus hijos.   

¿Cómo accederé a Schoology como padre? 

• Accederá a Schoology en el sitio web de Schoology https://app.schoology.com o 

utilizando la aplicación móvil de Schoology.  

• Todos los padres/tutores principales de un estudiante en Socorro ISD tendrán acceso a 

una cuenta de Schoology para padres.   

• Si el maestro de su hijo está usando Schoology en el aula, una cuenta para padres de 

Schoology le brinda acceso y conocimiento sobre:   

• Los 1cursos en los que su hijo está inscrito y loque su hijo está aprendiendo 

durante el día escolar. 

• Las tareas/proyectos completados y futuros de su hijo.   

• Anuncios de escuelas y clases.   

• Calificaciones por el trabajo completado en Schoology. 

 

¿Qué pasa si soy padre y empleado de SISD? 

Todos los empleados de SISD tienen una cuenta de Schoology.  Si usted es padre y empleado del 

distrito, tendrá dos cuentas de Schoology: una cuenta para padres y una cuenta para empleados. 

Estas cuentas se pueden vincular para navegar fácilmente entre su cuenta de empleado y su cuenta 

de padre.  

Haga clic aquí para saber cómo vincular sus cuentas  o visite el Centro de apoyo para padres de 

Schoology en sisd.net/SGYParents 

 

¿Reemplazará Schoology al Tyler Parent Portal? 

No. Tyler continuará siendo el libro de calificaciones oficial del distrito donde puede monitorear las 

calificaciones y la asistencia de su hijo. Schoology le brindará la oportunidad de monitorear el progreso 

de su hijo con todas las actividades asignadas dentro de Schoology, incluidas las tareas, las discusiones 

y las evaluaciones. 

¿Dónde puedo acceder a mi nombre de usuario y contraseña de Schoology?  

• La información de inicio de sesión inicial se enviará por correo electrónico al correo 

electrónico personal de los padres principales en el archivo del distrito. 

https://livesisd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/amuril07_sisd_net/Eafkc7jL-GdPr8rPT-OdOR4Bd87DVrb4JXbQXRhksd7ilg?e=13bcA0
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Primera vez que inicia sesión/verificación 

• Inicie sesión en su cuenta de Schoology.  Se 

recomienda que el primer inicio de sesión se 

realice utilizando el sitio web de Schoology y no la 

aplicación Schoology Mobile. 

1. Ir a app.schoology.com 

2. Ingrese su dirección de correo electrónico y 

seleccione "Olvidé mi contraseña". 

3. Recibirá un correo electrónico para crear una 

nueva contraseña. 

 

 

 

• Haga clic en su nombre en la parte superior derecha de la página para 

verificar su nombre en Schoology.    

• Verifique que el nombre de su hijo aparezca debajo de su nombre. 

• Para alternar entre diferentes estudiantes s en Schoology, use el menú 

desplegable junto a su nombre, ubicado en la esquina superior derecha 

de la página.   

 

 

¿Qué pasa si olvidé / perdí mi contraseña? 

Ingrese su correo electrónico address y seleccione  la opción Olvidé mi 

contraseña. 

 

 

 

 

 

 

 

¿Hay una aplicación móvil de Schoology? 

• Descargue la aplicación móvil de Schoology en su Android o iPhone.   

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

https://app.schoology.com/


 
 

Socorro ISD/ El Paso, Texas- www.sisd.net 
 

 ¿Dónde puedo cambiar mi contraseña? 

• Una vez que haya iniciado sesión en Schoology a través de un navegador web 

(Chrome, Safari, Microsoft Edge), haga clic en el menú desplegable junto a su nombre.  

• Luego, haga clic en Configuración de la cuenta > Contraseña-contraseña de la cuenta 

> Cambiar contraseña.   

 

¿Qué hay en la página de inicio de Schoology? 

Introducción a Schoology para padres y tutores  

• Después de iniciar sesión, puede ver la barra de navegación superior desde cualquier 

lugar de Schoology. En la barra lateral izquierda, puede navegar a las cuatro áreas 

principales de Schoology:  

• Inicio (United4SISD), cursos, grupos y recursos.   

 

• Al hacer clic en 'Inicio' siempre regresa a su página de inicio, la página de destino que 

ve cuando inicia sesión. Aquí es donde ves tu feed de actividad reciente.  

• Los iconos para notificaciones y calendario se muestran en la barra de navegación 

superior, a la derecha; también puede hacer clic en su nombre para ir a su propio perfil 

personal.    

 

Customite la configuración de su cuenta 

Manténgase al día con la actividad de Schoology de su hijo usando Notificaciones y / o el Resumen de 

correo electrónico para padres. 

• Notificaciones: habilite las notificaciones para administrar cómo Schoology se comunica con 

usted sobre las actividades de su hijo. 

• Resumen de correo electrónico para padres:  Un resumen de las actividades de Schoology de su 

hijo entregado directamente a su correo electrónico. Contiene información sobre las 

calificaciones y tareas de su hijo. 

 

¿Cómo configuro las notificaciones en Schoology?  

• Para configurar tus notificaciones, selecciona Configuración en el 

menú desplegable en la esquina superior derecha.   

• Seleccione la pestaña Notificaciones para acceder a la lista de 

opciones para activar o desactivar diferentes notificaciones.  
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¿Qué pasa si no puedo hablar/leer inglés? 

El sitio web de Schoology le ofrece la opción de seleccionar el idioma de su preferencia. Seleccione el 

botón Inglés en la esquina inferior izquierda de la página de inicio de Schoology. Se le pedirá que  

seleccione un idioma diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Configuración del resumen de correo electrónico para padres  

El resumen de correo electrónico para padres de Schoology es un resumen de 

las actividades de su hijo que se entrega directamente en su bandeja de 

entrada. Haz clic en la flecha situada junto a tu nombre en la parte superior 

derecha de tu cuenta.  

1. Seleccione un estudiante de la lista que aparece en el menú desplegable, o 

cuando esté viendo la cuenta del niño, haga clic en la flecha hacia abajo 

nuevamente. 

2. Seleccione Configuración. 

3. Desde la pestaña Notificaciones (ver más abajo), puede elegir recibir uno o 

ambos de los dos resúmenes por correo electrónico: 
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Para recibir el resumen de correo electrónico para padres, seleccione Activado en el menú 

Resumen de correo electrónico. 

Puede recibir correos electrónicos diaria o semanalmente. Si elige Diario, puede establecer una 

hora a la que se enviará la notificación a su bandeja de entrada. Si eliges Semanal, tendrás una 

opción adicional para seleccionar el día de la semana en el que deseas recibir el correo 

electrónico. 

SIGA ESTOS MISMOS PASOS PARA TODOS LOS DEMÁS NIÑOS, SEGÚN SEA NECESARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ver la actividad de su hijo  

Tome en cuenta: La actividad académica y la información que verá en Schoology dependerán 

del uso de Schoology por parte del profesor en el aula. Si no está viendo información 

académica, comuníquese con el maestro de su hijo para saber si están usando Schoology para 

la instrucción en el aula.   

Las calificaciones que verá en Schoology son solo un reflejo de las tareas asignadas en 

Schoology. El libro oficial de calificaciones y los promedios de calificaciones aparecerán en el 

Portal para padres de Tyler. 
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Haga clic en la flecha situada en la esquina superior derecha de su cuenta y seleccione el 

nombre de su hijo para ver su actividad.   

1. El área deactividad en el centro de la página muestra la información reciente de presentación, 

calificación y asistencia de su hijo.  

2. Cambie a Inscripción en la misma área para ver una lista de los cursos en los que su hijo está 

inscrito actualmente, junto con su calificación. Haga clic en un curso individual para ver las 

calificaciones recibidas en tareas, exámenes y discusiones de ese curso. Solo podrá ver el 

contenido de su propio hijo.  

3. El área de Calificaciones recientes enumera tareas calificadas, pruebas / cuestionarios, 

discusiones y calificaciones para el estudiante. Para ver, los elementos calificados hacen clic en 

el elemento que desea ver.  

4. La sección Vencido muestra una lista, por supuesto, de  los materiales que su hijo no entregó 

antes de la fecha de vencimiento.  

5. La sección Próximos muestra una lista de las próximas tareas y eventos de su hijo.  

6. Cursos:  Puede ver una lista de los cursos actuales de su hijo. Haga clic en el nombre del curso 

para navegar hasta el perfil del curso a medida que su hijo lo ve.  

7. Grupos:  Puede ver una lista de los grupos de Schoology de su hijo. Los grupos se pueden utilizar 

para una variedad de actividades, desde proyectos escolares hasta equipos y clubes 

extracurriculares.  

8.  Informe de calificaciones: Dependiendo de la configuración establecida en la escuela de su 

hijo, este menú proporciona acceso para ver lo siguiente:   

A. Informe de calificaciones:  Revise las calificaciones de Schoology de su hijo 

para todos los cursos. 


