
Schoology: 
Parte I

Una descripción básica para 
familiarizarse con la nueva 
plataforma de aprendizaje 

del distrito



El Departamento de 
Bilingüe y de Lenguas 

Mundiales de EOSD está 
aquí para brindarle una 
descripción general de 

Schoology.
Teacher 

Trainers
 

Larry Jackson

Adalgisa Sosa



Al final de la sesión de hoy, esperamos brindarle una 
descripción general de las funciones y herramientas 
disponibles para estudiantes y padres en Schoology.

En las próximas sesiones explicaremos aspectos como el 
inicio de sesión, el envío de tareas, etc… en detalle. 
Intente asistir a una de las próximas sesiones el 8 y 9 de 
septiembre para recibir capacitación.

Meta Para Hoy

Sesiones Parte I en el 8 

de Septiembre
● 9am
● 12pm
● 6pm

Sesiones Parte II en el 9 de Septiembre
● 9am
● 12pm
● 6pm



¿Que es  
Schoology?



El Distrito Escolar de East Orange está utilizando Schoology, una solución integrada de 
manejar aprendizaje que brinda administración de cursos, aprendizaje móvil y soporte para 
la comunicación en todo el sistema. Schoology permite a nuestros estudiantes, padres y 
maestros participar con los materiales de aprendizaje y su comunidad escolar desde el aula 
y más allá. Esperamos utilizar Schoology en nuestras aulas a partir de septiembre de 2020 
para mejorar la conectividad y la comunicación en todo nuestro distrito.

Con Schoology, los estudiantes pueden enviar digitalmente tareas, revisar calificaciones, 
participar en discusiones interactivas, recibir anuncios y comentarios, tomar exámenes, 
escribir blogs académicos y más. Como padre, podrá ver la actividad de su hijo dentro de la 
plataforma.

Usted y su hijo recibirán credenciales de inicio de sesión para acceder al sistema escolar 
del distrito escolar de East Orange. Valoramos su participación en la educación de su hijo y 
le recomendamos que lea la Póliza de Privacidad y los Términos de Uso de Schoology en 
https://www.schoology.com/privacy. El progreso y la actividad de los estudiantes serán 
monitoreados por la facultad para garantizar un ambiente seguro, protegido y controlado.

https://www.schoology.com/privacy


La 
Perspectiva 

del 
Estudiante



Después de iniciar sesión en Schoology, los estudiantes verán un menú basado en tarjetas para 
todos los cursos en los que están inscritos en Focus.

¡LOS ESTUDIANTES YA NO NECESITARAN SER INVITADOS A UNIRSE A UN AULA DE GOOGLE O 
INGRESAR UN CÓDIGO DE AULA DE GOOGLE, PARA TENER ACCESO A UN CURSO 
VIRTUALMENTE!

Cursos



Se puede invitar a los estudiantes a unirse a grupos para clubes y/o actividades extracurriculares. 
Esto permitirá a los participantes compartir información y comunicarse virtualmente.

Grupos



Los estudiantes tendrán su propia biblioteca personal de documentos que crearán en Schoology o 
descargarán de otros sitios. Es fácil organizar, crear y copiar/mover sus recursos directamente 
desde la página Mis Recursos (My Resources). Guardar sus documentos en esta biblioteca 
personal le permite acceder a ellos en años más adelante y utilizarlos en cualquier curso que 
tomen en el futuro.

Recursos Estudiantiles

Almacene archivos personales 
de documentos Word, PDF, 
enlaces, etc.

Acceda recursos de Grupos 
(Groups).

Conecte y  extraiga archivos 
de cuenta Google Drive.



En la página 
de Materiales 
del aula, los 
estudiantes 
podrán hacer 
clic en 
carpetas, 
archivos, 
enlaces, 
videos, etc. 
compartido 
por el maestro 
de su 
hijo/hija.

Recursos para la Clase

Los estudiantes 
pueden ver las 
próximas 
asignaciones 
que puedan 
tener para un 
curso en 
particular.

Los estudiantes 
pueden ver los 
anuncios 
publicados por 
el maestro en la 
parte superior 
de la página.



Los estudiantes podrán subir archivos (por ejemplo, documentos, presentaciones, hojas de cálculo 
y más), crear su propia respuesta o extraer de sus propios recursos (por ejemplo, Google Drive).

Asignaciones



Los estudiantes pueden responder a preguntas/temas creados por maestros en foros de discusión 
en línea.

Tableros de Discusión

Agregue enlaces, archivos 
y medios a las respuestas

Responda a los 
compañeros de clase



Los estudiantes podrán enviar y recibir mensajes directamente a los maestros a través de 
Schoology.

Comunicación con los Profesores



El Calendario de Schoology es un elemento organizativo importante para sus 
conexiones, cursos y grupos. Mantiene los eventos y las fechas de vencimiento 
organizados y fácilmente accesibles. Al hacer clic en el ícono de Calendario en la 
parte superior de Schoology, puede ver los eventos y las fechas de vencimiento por 
mes, semana o día. Cada elemento está codificado por colores según los cursos, los 
grupos, la escuela o sus propios eventos personales. Las fechas de vencimiento para 
las tareas, evaluaciones y eventos importantes relacionados con el curso se agregan 
automáticamente a su calendario y son administradas por su instructor.

Calendario



Schoology le envía notificaciones por correo electrónico y mensajes de texto (si así lo configura) 
para las actividades sociales, académicas, grupales y escolares que ocurren en su cuenta.

Notificaciones



Mientras que Schoology, nuestro sistema de manejar 
aprendizaje (LMS), alberga algunos grados, FOCUS 
seguirá siendo el sistema de información de estudiantes 
principal de EOSD.

Grados/Calificaciones



La 
Perspectiva 

de los 
Padres



Tener una cuenta para padres en Schoology es en realidad como tener dos cuentas:

1. Su cuenta personal, con su propio nombre e información;
2. La Vista de Actividad de su hijo/hija. Desde aquí, puede ver Schoology desde la perspectiva 

de su hijo/hija, ver lo que el/ella ve y recibir actualizaciones sobre su actividad.

Cuentas de Padres



Comience haciendo clic en la flecha en la esquina 
superior derecha, junto a su nombre, y luego 
seleccione el nombre de su hijo para cambiar a su 
cuenta. La marca de verificación en este menú 
desplegable indica qué cuenta está viendo 
actualmente.

Cuentas de Padres



De manera similar al Resumen 
de Actividades (Activity 
Summary) de su hijo, su área de 
Actividad Reciente (Recent 
Activity) muestra 
actualizaciones de la escuela, 
los cursos y los grupos en los 
que usted participa.

Cuenta Personal
El área Próximos 
(Upcoming) muestra una 
lista de eventos inminentes y 
fechas de vencimiento para 
los artículos que serán 
calificados en la escuela, los 
cursos y los grupos en los 
que usted está inscrito.



Acceda a su calendario personal haciendo clic en el icono de calendario en la parte superior de 
navegación de su cuenta personal. Su calendario personal muestra eventos personales que ha 
creado para su cuenta, así como eventos y evaluaciones para la escuela, los cursos y los grupos en 
los que está inscrito.

Calendario de su Cuenta Personal



Dependiendo de la configuración establecida en su escuela, es posible que pueda intercambiar 
mensajes con los profesores de su escuela. El lado derecho de la barra de navegación superior 
muestra el ícono de Mensajes (Messages) que parece un ícono de sobre.

Mensajes en su Cuenta Personal

No hay un icono de Mensajes en 

la vista Actividad Estudiantil. 

Los mensajes para su hijo/hija 

son privados y no se pueden ver 

desde una cuenta de padre.



En el lado derecho de la barra de navegación también está el ícono de campana que muestra las 
Notificaciones y Solicitudes (Notifications and Requests). Cada vez que alguien le envía un 
mensaje, quiere conectarse o hace algo que tiene que ver con usted o sus afiliaciones, estas 
notificaciones serán fácilmente accesible en la esquina superior derecha de su pantalla. Todo está 
ordenado cronológicamente y se puede hacer clic para simplificar su gestión.

A continuación, un padre recibe una invitación para unirse a un grupo:

Notificaciones y Solicitudes de su Cuenta 
Personal 



Los padres pueden configurar  su cuenta para recibir notificaciones por correo electrónico y/o por 
mensajes de texto.

Notificaciones de su Cuenta 
Personal



Puede recibir correos electrónicos Diariamente o Semanalmente. Si elige 
Diariamente, puede establecer una hora a la que se enviará la notificación a su 
bandeja de entrada. Si elige Semanalmente, tendrá una opción adicional para 
seleccionar el día de la semana en el que le gustaría recibir el correo electrónico.

El Resumen de Padre por Correo Electrónico (Email Parent Digest) contiene:

Las fechas del periodo de tiempo que cubre la información.
Cada uno de los nombres de sus hijos en la parte superior del resumen.
Un resumen de cada curso para el niño, que incluye:

● El promedio de calificaciones para el período de calificación actual del niño 
para cada curso.

● Un resumen de la asistencia marcada (tarde, ausente, excusada).

Artículos vencidos que no fueron sometidos, incluyendo:
● Cuántos días ha vencido el artículo.
● El título de la tarea, prueba / cuestionario o discusión.
● El curso en el que se vence el artículo.

Recibe un Resumen de Padre por 
Correo Electrónico 



#1: En el centro de la página está el área de 
Actividad del Estudiante (Student Activity) que 
muestra trabajos entregados recientes, las 
calificaciones, y la información de asistencia de su 
hijo/hija.

#2: Cambie a Inscripciones (Enrollment) en la 
misma área para ver una lista de los cursos en los 
que su hijo está inscrito actualmente, junto con su 
calificación. Si el maestro o administrador ha 
optado por no mostrar la calificación mientras el 
curso está en progreso, verá un valor en blanco 
(como en la columna de calificación anterior). 
Haga clic en un curso individual para ver las 
calificaciones recibidas en las tareas, exámenes y 
discusiones de ese curso. Dependiendo de la 
configuración de permisos vigente en su escuela, 
es posible que no pueda ver el contenido 
publicado por otros miembros del curso.

Vista de Actividad del Estudiante

Mientras que Schoology, nuestro 

sistema de manejar aprendizaje 

(LMS), contiene algunas calificaciones, 

FOCUS sigue siendo el sistema 

principal de EOSD de información 

sobre estudiantes.



#3: El área de Calificaciones (Grades) o 
Asistencia (Attendance) recientes enumera las 
tareas calificadas, las pruebas/cuestionarios, las 
discusiones y las marcas de asistencia del 
estudiante. Para ver los elementos calificados y 
las marcas de asistencia, haga clic en el elemento 
que desea ver.

#4: La sección de Artículos Vencidos (Overdue) 
muestra una lista de los materiales del curso que 
su hijo/hija no entregó antes de la fecha límite.

#5: La sección de Artículos Próximos 
(Upcoming) muestra una lista de las próximas 
tareas y eventos de su hijo/hija.

Vista de Actividad del Estudiante

Mientras que Schoology, nuestro 

sistema de manejar aprendizaje 

(LMS), contiene algunas 

calificaciones, FOCUS sigue 

siendo el sistema principal de 

EOSD de información sobre 

estudiantes.



#6: Cursos (Courses): Puede ver una lista de 
los cursos actuales de su hijo/hija. Haga clic en 
el nombre del curso para navegar al perfil del 
curso como lo ve su hijo/hija. Dependiendo de la 
configuración de permisos vigente en su 
escuela, es posible que no pueda ver el 
contenido publicado por otros miembros del 
curso.

#7: Grupos (Groups): Puede ver una lista de 
los grupos de Schoology de su hijo/hija. Los 
grupos se pueden utilizar para una variedad de 
actividades, desde proyectos escolares hasta 
equipos y clubes extracurriculares. Dependiendo 
de la configuración de permisos vigente en su 
escuela, es posible que no pueda ver el 
contenido publicado por otros miembros del 
grupo.

Vista de Actividad del Estudiante



#8: Calificaciones (Grades): Dependiendo de la 
configuración establecida en la escuela de su hijo/hija, este 
menú brinda acceso para ver lo siguiente:

● Informe de Calificaciones (Grade Report): revisar 
las calificaciones de su hijo/hija en todos los cursos.

● Dominio (Mastery): si la escuela de su hijo/hija 
alinea los materiales con los objetivos de los 
estándares de aprendizaje, puede verificar el 
progreso de su hijo/hija en esta área.

● Asistencia (Attendance): revisar la asistencia de 
su hijo en todos los cursos.

#9: Calendario (Calendar): Haga clic para ver un 
calendario de eventos y asignaciones pasados y futuros. 
Para obtener más información sobre un evento en 
particular, coloque el cursor sobre el título. Aparece una 
pista con el tipo de evento (tarea, prueba, cuestionario, 
evento), el curso o grupo del evento y el nombre del 
estudiante. Haga clic en el evento para mostrar la 
información del perfil en una ventana emergente.

Vista de Actividad del Estudiante

Mientras que Schoology, nuestro sistema 

de manejar aprendizaje (LMS), contiene 

algunas calificaciones, FOCUS sigue 

siendo el sistema principal de EOSD de 

información sobre estudiantes.



CREDITS: This presentation template was created by 
Slidesgo, including icons by Flaticon, and infographics 

& images by Freepik

Tiene Preguntas?

denise.vega-moore@eastorange.k12.nj.us

Please keep this slide for attribution.

¡Gracias!

CREDITS: These slides were created by the East Orange 
School District’s Division of Curriculum & Instruction

Sesiones Parte I en el 8 

de Septiembre
● 9am
● 12pm
● 6pm

Sesiones Parte II en el 9 de Septiembre
● 9am
● 12pm
● 6pm

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

