
 

 

GUIA PARA PADRES DE SCHOOLOGY 
Esta guía comprende explicaciones detalladas de diferentes funciones y herramientas, junto con 

tutoriales pormenorizados. Al estar diseñada como un recurso práctico, esta guía puede usarse de forma 

independiente o en coordinación con la plataforma. 
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INICIAR SESION (PADRES) 

Puede utilizar una dirección de correo electrónico o un nombre de usuario para iniciar sesión, según 

cómo se haya configurado originalmente su cuenta. Consulte las instrucciones a continuación. 

Inicio  de sesión con correo electrónico 

1. Diríjase a: 

https://thebrazosschool.schoology.com/login?destina

tion=course%2F2856648426%2Fupdate%2F29830797

96&school=2783172653 

2. Ingrese su dirección de correo electrónico y 

contraseña. 

3. Haga clic en Iniciar sesión. 

 

PAGINA DE INICIO 
Página de inicio de Schoology 
 

Su cuenta de padres y la información de Schoology de su hijo 

Tener una cuenta de padres en Schoology en realidad es como tener dos 

cuentas: 

1. Su cuenta personal, con su nombre y su información; 

2. La vista Actividad del hijo. Desde aquí, puede ver Schoology desde 

la perspectiva de su hijo, y ver lo que él ve y recibir actualizaciones 

sobre su actividad. 

https://thebrazosschool.schoology.com/login?destination=course%2F2856648426%2Fupdate%2F2983079796&school=2783172653
https://thebrazosschool.schoology.com/login?destination=course%2F2856648426%2Fupdate%2F2983079796&school=2783172653
https://thebrazosschool.schoology.com/login?destination=course%2F2856648426%2Fupdate%2F2983079796&school=2783172653


 

Comience por hacer clic en la flecha ubicada en la esquina superior derecha, junto a su nombre, y luego 

seleccione el nombre de su hijo para acceder a su cuenta. La marca de verificación que aparece en este 

menú desplegable indica la cuenta que está viendo. 

Ver actividad del estudiante 

Visualización de la actividad de su hijo 

Haga clic en la flecha ubicada en la esquina 

superior derecha de su cuenta y seleccione 

el nombre de su hijo para ver su actividad. 

Desde la página de inicio, puede acceder 

rápidamente a información específica de la 

actividad de su hijo en Schoology: 

1. El área Actividad del alumno ubicada en el centro de la página muestra información reciente 

sobre las entregas, las calificaciones y la asistencia de su hijo. 

2. Vaya a Inscripciones, en la misma área, para ver una lista de los cursos en los que su hijo está 

inscrito actualmente y sus calificaciones. Si el docente o el administrador optaron por no 

mostrar las calificaciones mientras el curso está abierto, verá un valor en blanco (como en la 

columna de calificaciones anterior). Haga clic en un curso para ver las calificaciones obtenidas en 

las tareas, las pruebas y los foros del curso. Según la configuración de permisos de su centro 

educativo, es posible que no pueda ver los contenidos publicados por los demás miembros del 

curso. 

3. El área Asistencia y calificaciones recientes enumera las tareas con calificación, las 

pruebas/cuestionarios, los foros y la asistencia del alumno. Para ver los elementos con 

calificación y la asistencia, haga clic en el elemento que desea consultar. 

4. La sección Atrasados muestra una lista de los materiales del curso que su hijo no entregó antes 

de la fecha límite. 

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

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

para ver el perfil del curso tal como lo ve su hijo. Según la configuración de permisos de su 

centro educativo, es posible que no pueda ver los contenidos publicados por los demás 

miembros del curso. 

7. Grupos: se muestra una lista de los grupos de Schoology de su hijo. Los grupos se usan para una 

gran variedad de actividades, desde proyectos escolares hasta equipos y clubes 

extracurriculares. Según la configuración de permisos de su centro educativo, es posible que no 

pueda ver los contenidos publicados por otros miembros del grupo.The Student Activity area in 

the center of the page displays your child’s recent submission, grade, and attendance 

information. 



8. Calificaciones: según la configuración vigente en el centro educativo de su hijo, este menú 

brinda acceso a lo siguiente: 

a. Informe de calificaciones: revise las calificaciones de su hijo para todos los cursos. 

b. Desempeño: si el centro educativo de su hijo alinea materiales con objetivos de 

aprendizaje y estándares, puede consultar el progreso de su hijo en esta área. 

c. Asistencia: revise la asistencia de su hijo en todos los cursos. 

9. Calendario: haga clic aquí para ver un calendario de los eventos y las tareas pasados y próximos. 

Si desea obtener más información en relación con un evento específico, posicione el cursor 

encima del título. Verá una indicación con el tipo de evento (tarea, prueba/cuestionario, 

evento), el curso o grupo del evento y el nombre del alumno. Haga clic en el evento para ver la 

información de perfil en una ventana emergente 

Nota: No hay un icono de mensajes en la vista Actividad del hijo. Los mensajes de su hijo son 

privados y no pueden verse desde una cuenta de padres. 

Actividad de su cuenta 

Para regresar a su cuenta de Schoology, haga clic en la flecha descendente y seleccione la cuenta. Si ha 

vinculado cuentas dentro de Schoology, debajo de su nombre verá el centro educativo asociado a cada 

cuenta.  

Cuando esté en su cuenta personal, verá su propio nombre en la esquina superior derecha. En la página 

de inicio de su cuenta personal, se muestran las actividades relacionadas con los cursos y grupos en los 

que está inscrito y la información del centro educativo con el que está asociado. 

Actividad reciente 

El área Actividad reciente se asemeja al área Resumen de actividad de su hijo y muestra las 

actualizaciones del centro educativo, los cursos y los grupos en los que usted está inscrito. Para filtrar las 

Actividades recientes, haga clic en el menú desplegable (titulado Más recientes) que aparece a la 

derecha del encabezado Actividad reciente. 

Actividades próximas 

En la columna derecha de la página Actividad reciente, el área Actividades próximas muestra una lista 

de los eventos próximos y las fechas límite de los elementos con calificación en el centro educativo, los 

cursos y los grupos en los que usted está inscrito. Para ver más detalles de un elemento, haga clic en el 

nombre que aparece en la lista. 

 



Calendario 

Haga clic en el icono de calendario 

que aparece en la barra de 

navegación superior de su cuenta 

personal para acceder a su calendario. 

En el calendario personal, se 

muestran los eventos personales que 

usted ha creado para su cuenta, 

además de los eventos y las 

evaluaciones del centro educativo, los 

cursos y los grupos en los que usted 

está inscrito. 

Crear eventos personales 

La manera más rápida de crear un evento es usar el área Actividad reciente que se encuentra en la 

Página de inicio. Busque el icono de Evento ubicado en la parte media superior de la página. También 

puede crear un evento desde su calendario personal. 

Para agregar un evento: 

1. Seleccione el icono de Calendario ubicado en la parte superior de la Página de inicio. 

2. Haga clic en la fecha en la que desea agregar el evento. 

3. Complete el formulario Evento. 

4. Seleccione una opción de respuesta (según la configuración de su centro educativo, es posible 

que esta opción no esté disponible).  

5. Haga clic en Crear para completar el procedimiento. 

 

Editar un evento 

Para modificar un evento vigente: 

1. Haga clic en el evento que desea modificar. 

2. Haga clic en el botón Editar elemento. 

3. Una vez realizados los cambios, haga clic en el botón Guardar cambios. 

 

Eliminar un evento 

Para eliminar un evento: 

1. Haga clic en el evento que desea eliminar. 

2. Haga clic en el botón Ver elemento. 

3. Haga clic en el icono de engranaje ubicado a la derecha del perfil del evento. 

4. Seleccione Eliminar para finalizar el procedimiento. 

 



Nota: Si desea crear un evento con invitaciones desde su página de inicio, debe invitar a cada persona 

manualmente. 

Mensajes 

Según la configuración de su centro educativo, 

es posible que pueda intercambiar mensajes 

con los docentes. El icono de Mensajes (icono 

de sobre) se encuentra del lado derecho de la 

barra de navegación superior. 

Nota: No hay un icono de mensajes en la vista 

Actividad del hijo. Los mensajes de su hijo son 

privados y no pueden verse desde una cuenta 

de padres. 

Verificar si hay mensages nuevos 

Si tiene mensajes nuevos en el buzón, el icono de Mensajes del menú principal mostrará un número. 

1. Haga clic en el icono del menú principal para ir al área Mensajes. 

2. Los mensajes nuevos están marcados con un punto azul. Haga clic en el mensaje que desea leer.  

3. Para responder un mensaje, escriba el texto en el área Mensaje y haga clic en Enviar. 

 

Verificar mensajes enviados 

1. Diríjase al área Mensajes. Haga clic en el icono correspondiente del menú principal y luego 

en Ver todos. 

2. Haga clic en la pestaña Mensajes enviados. 

3. Para leer un mensaje, haga clic en un mensaje que haya enviado. 

4. Para enviar un mensaje, haga clic en el botón +Mensaje nuevo. 

5. Complete el formulario y haga clic en Enviar para finalizar el procedimiento. 

 

Cuando escriba el nombre de un docente en el campo Para, el campo del nombre del destinatario se 

completará automáticamente. Si no puede enviar mensajes a determinados usuarios, consulte a su 

docente. 

Notificaciones y solicitudes 

En la parte derecha de la barra de navegación, se encuentra el icono de campana, que muestra las 

Notificaciones y solicitudes. Cuando alguien le envía un mensaje, quiere conectarse o realiza cierta 

acción que se relaciona con usted o sus afiliaciones, podrá acceder fácilmente desde la esquina superior 

derecha de su pantalla. Todos estos aspectos se encuentran ordenados cronológicamente y se puede 

hacer clic en ellos para administrarlos fácilmente. 



AGREGAR ASOCIACIONES DE HIJOS 

How do I add additional children to my account? 

Nota: La opción Agregar hijo se 

encuentra visible en las cuentas de 

padres que ya están asociadas con al 

menos un hijo. Si su cuenta de padres 

no está asociada con ningún hijo, no 

podrá ver esta opción. 

Si ya tiene una cuenta de padres en 

Schoology para un hijo, puede agregar 

más hijos a su cuenta: 

1. Inicie sesión en su cuenta de Schoology con su nombre de usuario o dirección de correo 

electrónico y su contraseña. 

2. Haga clic en la flecha que está junto a su nombre, en la esquina superior derecha. 

3. Haga clic en el botón Agregar hijo. 

4. Ingrese el Código de hijo para el hijo que desea agregar. Es igual que el código de acceso para 

padres, el código de 12 dígitos en formato xxxx-xxxx-xxxx que recibió de uno de los instructores 

de su hijo. 

5. Si su código no se parece a este código, comuníquese con el instructor o el centro educativo de 

su hijo. 

6. Haga clic en el botón Usar código para finalizar el procedimiento. 

 

Nota: Si usa la versión Enterprise de Schoology, quizás no vea la opción Agregar hijo en su cuenta. 

Comuníquese con el instructor de su hijo o con un administrador de Schoology del centro educativo para 

obtener más información. 

NOTIFICACIONES DE LA CUENTA 

Schoology le envía notificaciones electrónicas sobre la actividad social, académica, grupal y escolar que 

se produzca en su cuenta. Estas notificaciones se relacionan con el centro educativo, los cursos y los 

grupos en los que usted está inscrito (no con los cursos y grupos en los que está inscrito su hijo).  

Para acceder a las notificaciones de su cuenta personal, haga clic en la flecha ubicada en la esquina 

superior derecha de la página de Schoology y seleccione Configuración. Luego, haga clic en la 

pestaña Notificaciones. 

Correo electrónico 

Puede seleccionar qué notificaciones desea recibir de los cursos y grupos en los que está inscrito. 



Puede seleccionar qué notificaciones desea recibir de los cursos y grupos en los que está inscrito. 

Para desactivar todas las notificaciones electrónicas de la cuenta, haga clic en Desactivar todas las 

notificaciones. 

Para personalizar sus notificaciones, siga estas instrucciones: 

1. Haga clic en la flecha 

ubicada junto a su 

nombre, en la parte 

superior derecha de la 

página de Schoology. 

2. Seleccione Configuración 

en el menú desplegable. 

3. Haga clic en la pestaña Notificaciones. 

4. Seleccione el botón que aparece junto a las notificaciones que desea cambiar. 

5. Seleccione Activado (recibir de todas las fuentes), Desactivado (configuración predeterminada) 

o Personalizar (elegir las fuentes). 

6. Haga clic en Guardar cambios en la parte inferior.  

 

Mensaje por 

celular 

Las notificaciones por 

mensajes de texto o 

de inserción también 

están disponibles para 

determinadas 

acciones. Siga estas 

instrucciones para 

vincular su teléfono 

celular a su cuenta de 

Schoology: 

1. Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha de la página de Schoology. 

2. Seleccione Configuración. 

3. Haga clic en la pestaña Notificaciones. 

4. Haga clic en la casilla Enviar notificaciones a su teléfono a través de un mensaje de texto 

ubicada a la derecha. 

5. Escriba su número de teléfono celular (el número no se muestra a otros usuarios de Schoology). 

6. Seleccione su país. 

7. Seleccione su proveedor de red inalámbrica. 

8. Haga clic en Configurar teléfono celular para completar el procedimiento. 



No puedo encontrar estas configuraciones de notificación 

Si en el área Notificaciones no aparecen estas opciones, es posible que usted esté accediendo a las 

notificaciones mientras está en la página Actividad del hijo. Para ver estas opciones de notificación, 

asegúrese de hacer clic en Configuración desde su cuenta personal. 

CONFIGURACION DE LA CUENTA 

Para acceder a la configuración de la cuenta: 

1. Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha de la página de Schoology. 

2. Seleccione Configuración. 

 

Información de la cuenta 

Editar su nombre 

Según los permisos habilitados en su cuenta, 

puede cambiar el nombre que se muestra a los 

demás usuarios de Schoology. Haga clic en la 

flecha ubicada en la esquina superior derecha de 

la página, junto a su nombre, y luego seleccione 

Configuración de la cuenta. Estos son los campos 

del nombre que puede personalizar: 

 Título: la fórmula de tratamiento que quiere agregar a su nombre (Sr., Sra., Srta., etc.). 

 Primer nombre: este campo ya debería incluir el nombre con el cual se registró en Schoology. 

 Primer nombre de preferencia: si el administrador del sistema de su organización ha habilitado 

este permiso, puede seleccionar otro nombre para que se muestre solo o además del nombre 

que figura en el campo Primer nombre. 

 Segundo nombre:  es posible que este campo ya esté completo, aunque no es obligatorio. 

 Apellido: este campo ya debería incluir el nombre con el cual se registró en Schoology. 

 Nombre de usuario: este campo es necesario para los usuarios que se registren en Schoology 

con un nombre de usuario. Los usuarios pueden registrarse en Schoology ya sea con un nombre 

de usuario o con una dirección de correo electrónico. 

 

Dirección de correo electrónico principal y secundaria 

 Correo electrónico principal: este campo muestra la dirección de correo electrónico con la cual 

usted está registrado en Schoology. Todas las Notificaciones designadas se enviarán a esta 

dirección de correo electrónico. También puede iniciar sesión en Schoology con esta dirección 

de correo electrónico. 

https://support.schoology.com/hc/es/articles/201002013-Personal-Account-Notifications


 Correo electrónico alternativo: este campo muestra una dirección de correo electrónico 

opcional o secundaria. Las notificaciones también se enviarán a esta dirección de correo 

electrónico. 

Nota: Si no recibe alertas de correo electrónico cuando debería, es posible que haya un problema con su 

dirección principal de correo electrónico que requiere atención. 

Para confirmar si tiene este problema, haga lo siguiente: 

1. Haga clic en el enlace Verificar estado ubicado a la derecha del campo Correo electrónico 

principal. 

2. Si existe un problema, recibirá un mensaje de error con la descripción del problema. 

3. Haga clic en Borrar para restablecer la dirección de correo electrónico. 

 

 

Si continúan los problemas para recibir notificaciones en la dirección luego de restablecerla, 

comuníquese con el administrador de su cuenta de Schoology o cree un ticket con el equipo de soporte 

para recibir asistencia. 

Zona horaria 

Si su cuenta de Schoology no está configurada actualmente para la zona horaria correcta, puede 

corregirlo desplazándose por el menú desplegable. 

Una vez que haya ajustado la configuración, haga clic en Guardar cambios para completar el 

procedimiento. 

Defina su cuenta predeterminada 

Esta opción determina la primera página que verá cuando inicie 

sesión en su cuenta de Schoology. Puede alternar a la cuenta de 

su hijo en cualquier momento a fin de mantenerse informado 

sobre sus tareas en el centro educativo y su actividad. 

 

Desde el menú Configurar Cuenta predeterminada: 

 Seleccione Cuenta principal si desea ver su propia cuenta cuando inicie sesión. 

 Seleccione Actividad del hijo si desea ver la cuenta de su hijo automáticamente cuando inicie 

sesión. 

 

 

 



Contraseña de la cuenta 

Según cómo inicie sesión, su información de inicio de sesión mostrará su correo electrónico o la 

información de su nombre de usuario y escuela. 

Para crear una contraseña nueva: 

1. Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha de la página de Schoology 

2. Seleccione Configuración en el menú desplegable. 

3. Haga clic en Cambiar contraseña. 

4. Escriba su contraseña actual. 

5. Escriba su contraseña nueva y confírmela (debe ser diferente de la contraseña actual). 

6. Haga clic en Enviar para completar el procedimiento. 

Compartir el calendario de Schoology 

Puede acceder a la información del calendario de Schoology desde un programa de calendario 

diferente si habilita esta opción en la configuración de la cuenta. Una vez habilitada, Schoology 

proporcionará un enlace de iCal que le permitirá compartir el calendario de Schoology con la 

herramienta de calendario que elija. A continuación, encontrará instrucciones para sincronizar sus 

calendarios: 

 

Calendario Google y dispositivos Android 

1. Inicie sesión en su cuenta de Google Calendar. 

2. En la opción Otros calendarios, haga clic en el enlace Agregar. 

3. Haga clic en “Agregar por URL”. 

4. Pegue el enlace copiado arriba en el campo Dirección. 

5. Haga clic en Agregar. 

 

Vincular cuentas 

Si tiene otra cuenta de padres en Schoology, puede vincular sus cuentas para alternar entre sus hijos con 

la flecha descendente situada en la parte superior derecha de Schoology. Al mantener ambas cuentas y 

vincularlas, puede acceder a todo el contenido con un solo inicio de sesión. La función permite que cada 

centro educativo administre la configuración de la cuenta de padres de forma adecuada y que se 

comunique con usted sin problemas. 



 

Para vincular una cuenta, siga estos pasos: 

1. Haga clic en la flecha de la parte superior derecha de la página de la cuenta de padres que desea 

mantener como principal (usará esta cuenta para iniciar sesión en Schoology). 

2. Seleccione Configuración en el menú desplegable. 

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página Configuración de la cuenta y haga clic en Vincular 

cuentas. 

4. Introduzca el correo electrónico o el nombre de usuario de la cuenta de padres de la otra 

escuela. 

5. Introduzca la contraseña de la otra cuenta de padres. 

6. Haga clic en Vincular cuenta para completar el procedimiento. 

 

Seleccione una dirección de correo electrónica principal para las cuentas vinculadas. 

Una vez que haya completado el procedimiento, aparecerá una lista de su cuenta principal y sus cuentas 

vinculadas en el área Vincular cuenta. Si tiene varias direcciones de correo electrónico principales para 

estas cuentas, active la función Seleccionar una dirección de correo electrónico principal. Esta función 

permite que las notificaciones electrónicas para cada cuenta vinculada vayan a la dirección de correo 

electrónico principal que aparece en esta área. 

Fusionar cuenta 

Si tiene una cuenta duplicada en Schoology, puede fusionar la cuenta anterior con la cuenta actual. 

Tenga presente que al hacerlo, se eliminará la cuenta fusionada una vez que todos sus contenidos se 

trasladen a la cuenta actual. 

 

Para fusionar una cuenta, siga estos pasos: 

1. Seleccione la flecha de la parte superior derecha de la página de la cuenta que desea mantener 

como principal (usará esta cuenta para iniciar sesión en Schoology). 

2. Seleccione Configuración en el menú desplegable. 

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página Configuración de la cuenta y haga clic en Fusionar 

cuentas. 



4. Introduzca el correo electrónico o nombre de usuario y la contraseña de la cuenta deseada. 

5. Haga clic en Validar cuenta y espere que se complete la fusión. 

 

Nota: No fusione su cuenta si tiene varias cuentas para los centros educativos donde están inscritos sus 

hijos. En su lugar, use la función Vincular que se menciona anteriormente.  

PRIVACIDAD DE LA CUENTA 

Schoology le permite personalizar el nivel de privacidad de su cuenta. Puede acceder a la configuración 

de privacidad de la siguiente manera: 

1. Seleccione la flecha situada en la esquina superior derecha de la página. 

2. Haga clic en Privacidad en el menú desplegable. 

3. Haga clic en una casilla vacía para cambiar la configuración. 

 

La columna de la izquierda se correlaciona con el tipo de contenido en cuestión. Los títulos de las 

columnas indican el nivel de usuario que tiene acceso para ver la información incluida en el contenido. 

La configuración de privacidad de los usuarios se define en cinco categorías: 

 Todos: esta función es visible para todas las personas que tienen acceso a Internet. Esto incluye 

a aquellos que no son miembros de Schoology y viven en diferentes partes del mundo. 

 Usuarios de Schoology: esta función es visible para los usuarios que iniciaron sesión en 

Schoology. Esto incluye a los usuarios de Schoology de otros centros educativos. 

 Centro educativo: esta función es visible para los usuarios del mismo centro educativo. 

 Nadie: la función no se muestra a nadie. 

 

Cuando selecciona entre estas categorías, usted decide quién puede ver su perfil, actualizaciones, 

álbumes de medios, cursos, dirección de correo electrónico y blog. También determina quién puede 

enviarle mensajes. 

Para establecer la configuración de privacidad, haga clic en la celda situada debajo de la categoría de su 

preferencia. Las celdas en gris o bloqueadas indican que su centro educativo tiene establecida una 

restricción. 

VINCULAR CUENTAS DE PADRES 

¿Qué es vincular cuentas? 

Debido a que los padres deben tener una cuenta en cada una de las organizaciones de Schoology en las 

que están inscritos sus hijos, usted puede tener múltiples cuentas de Schoology. Por ejemplo, si un hijo 

está inscrito en una escuela secundaria de un distrito y otro hijo está inscrito en una escuela intermedia 

de otro distrito, o si un hijo está en la universidad y el otro en la escuela secundaria, usted debe tener 

una cuenta en cada organización y debe vincularlas para poder alternarlas.  



Si tiene ambas cuentas y las vincula, puede acceder a todo el contenido desde un mismo lugar. Esta 

función también permite que cada organización administre la configuración de la cuenta de padres de 

forma adecuada y se comunique con usted de forma separada. 

Nota: Si tiene dos hijos que asisten a centros educativos diferentes pero comparten la misma cuenta de 

Schoology Enterprise– por ejemplo, si tiene un hijo en la escuela secundaria y otro en la escuela 

intermedia en el mismo distrito– no es necesario que vincule las cuentas.  

¿Cómo vinculo las cuentas? 

Para vincular varias cuentas de Schoology: 

1. Haga clic en la flecha ubicada en la esquina superior derecha de la cuenta de padres que desea 

mantener como principal (usará esta cuenta para iniciar sesión en Schoology). 

2. Haga clic en Configuración. 

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página Configuración de la cuenta y haga clic en Vincular 

cuentas. 

4. Introduzca el correo electrónico o el nombre de usuario de la cuenta de padres de la otra 

organización. 

5. Introduzca la contraseña de la otra cuenta de padres. 

6. Haga clic en Vincular cuenta para completar el procedimiento. 

 

Seleccione una dirección de correo electrónica principal para las cuentas vinculadas. 

Una vez completado el procedimiento, aparecerá 

una lista con la cuenta principal y las cuentas 

vinculadas en el área Vincular cuenta. Si tiene 

varias direcciones de correo electrónico principales 

para estas cuentas, habilite la función Seleccionar 

una dirección de correo electrónico principal. Esta 

función permite que las notificaciones electrónicas 

para cada cuenta vinculada se envíen a su dirección 

de correo electrónico principal. 

¿Cuál es la apariencia de las cuentas vinculadas? 

Para ver las cuentas vinculadas, haga clic en la flecha descendente situada en la esquina superior 

derecha de la página de Schoology: 

 La organización asociada con cada cuenta aparece debajo de su propio nombre. Para acceder a 

su cuenta vinculada, haga clic en su nombre y seleccione la otra cuenta. 

 Verá el hijo asociado correspondiente a la cuenta de padres en la que esté en ese momento. El 

nombre de la organización asociada con cada hijo aparece debajo del nombre de cada uno de 

ellos. 

 Haga clic en el nombre de su hijo para ver su actividad en Schoology. 



¿Cómo desvinculo las cuentas? 

Para eliminar la vinculación con otra cuenta: 

1. Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha de la página de Schoology. 

2. Seleccione Configuración en el menú desplegable. 

3. Desplácese hasta la parte inferior de la página Configuración de la cuenta hasta que aparezca 

una lista de las cuentas vinculadas. 

4. Haga clic en la X situada a la derecha de la cuenta que desea desvincular. Se desvincularán la 

otra cuenta de padres y el hijo asociado con la cuenta. 

5.  Haga clic en Desvincular cuenta para completar el procedimiento. 

 

 

Nota: Solo puede eliminar cuentas vinculadas. No puede eliminar cuentas principales. Una vez que 

desvincule una cuenta, podrá iniciar sesión en cada cuenta mediante las credenciales de inicio de 

sesión correspondientes. 

RESUMENES PARA PADRES VIA CORREO ELECTRONICO 

Configuración del correo electrónico 

1. Haga clic en la flecha ubicada en la parte superior derecha de la página de Schoology. 

2. Seleccione un hijo de la lista que aparece en el menú desplegable. 

3. Una vez que vea la cuenta de su hijo, haga clic en la flecha descendente otra vez. 

4. Seleccione Configuración. 

5. Desde la pestaña Notificaciones, puede elegir recibir uno o dos resúmenes por correo 

electrónico: 

 Para recibir el resumen para padres vía correo electrónico, seleccione Activado en el 

menú Resumen por correo electrónico.  

Puede optar por recibir mensajes de correo electrónico todos los días o una vez por 

semana . Si elige la opción de todos los días, puede configurar la hora a la que se 

enviará una notificación a su buzón. Si elige la opción de una vez por semana, tendrá 

una opción adicional para seleccionar el día de la semana en el que desea recibir el 

mensaje de correo electrónico. 

Nota: Si no hay actualizaciones para el periodo determinado, recibirá un mensaje de correo 

electrónico que indique que no hay nuevas actualizaciones. 



 Para recibir el Correo electrónico de entregas atrasadas, seleccione Activado en el 

menú Notificación electrónica . 

6. Haga clic en Guardar cambios para actualizar la configuración. 

 

¿Cuál será la apariencia de los correos electrónicos? 

El resumen para padres vía correo electrónico contiene: 

 El rango de fechas para el que se muestra la información. 

 Los nombres de sus hijos en la parte superior del resumen por correo electrónico. 

 Un resumen de cada uno de los cursos de sus hijos, que incluye: 

o La calificación del período de evaluación actual de cada curso de su hijo.  

o Un resumen de la asistencia registrada (tarde, ausente, justificado). 

 Entregas atrasadas, que incluye: 

o Cuántos días de atraso tiene el elemento. 

o El nombre de la tarea, la prueba, el cuestionario o el foro. 

o El curso al que corresponde el elemento atrasado. 

Nota: Los elementos atrasados que están marcados como Justificado o Faltante no se 

incluyen en el área entregas atrasadas. 

 Actividad reciente, que incluye: 

o Las publicacione y las actualizaciones del estudiante en cursos, tareas, 

pruebas/cuestionarios y temad de discusión. 

o Las entregas recientes de tareas y pruebas/cuestionarios. 

El resumen incluye hasta cinco 

elementos del resumen y hasta diez 

elementos de actividad reciente. Para ver 

más elementos de los que aparecen en la 

lista, haga clic en la opción Más en la 

parte inferior de cada área. Si tiene más 

de una asociación de hijos, desplácese 

para ver el resumen y la actividad 

reciente de sus otros hijos. 

Recibirá un mensaje de correo 

electrónico de notificaciones de atrasos 

cada vez que su hijo no entregue un 

elemento a tiempo. Solo recibirá una 

notificación por material atrasado 

independientemente del tiempo de 

atraso.  



¿Cómo me aseguro de recibir los mensajes de correo electrónico? 

Para asegurarse de recibir los mensajes de 

correo electrónico, compruebe que su 

dirección de correo electrónico esté 

verificada para recibir correos de 

Schoology. 

1. Haga clic en la flecha ubicada en la 

parte superior derecha de la 

página de Schoology. 

2. Seleccione su cuenta en la lista 

que aparece en el menú 

desplegable. 

3. Una vez que esté en su cuenta, haga clic en la flecha otra vez y seleccione configuración de la 

cuenta. 

4. Si aún no verificó su dirección de correo electrónico principal, verá el mensaje Reenviar el 

correo electrónico de verificación. Marque la casilla situada junto al mensaje y haga clic en 

Guardar cambios. 

5. Una vez que reciba el correo electrónico de verificación, haga clic en el enlace proporcionado en 

el mensaje para verificar su dirección de correo electrónico. 

 

PERFIL 

Su perfil personal contiene información acerca de usted y su actividad en Schoology, como sus intereses, 

información de contacto y asociaciones con hijos. 

Para acceder a su perfil: 

 

1. Haga clic sobre su nombre en la esquina superior derecha del encabezado en Schoology. 

2. Haga clic sobre Su perfil.  

 

Imagen de perfil 

Para cambiar su foto de perfil: 

Nota: Si la opción Editar imagen no aparece cuando pasa el 

cursor sobre su imagen, es posible que no pueda editar su 

imagen de perfil debido a la configuración vigente en el 

centro educativo de su hijo. 

1. Desplácese sobre la foto de perfil y haga clic en Editar imagen. 

2. Si ya tiene una foto, haga clic en Eliminar imagen para eliminar la foto actual. 

3. Haga clic en Adjuntar archivo. 



4. Seleccione un archivo JPEG, PNG o GIF de su dispositivo. Existe un límite de 5 MB por archivo de 

foto. 

5. Si desea utilizar un avatar en su lugar, elija uno a continuación. 

 

Información 

La pestaña Información proporciona información adicional sobre usted a los demás usuarios. 

Debido a la configuración vigente en el centro educativo de su hijo, es posible que cierta información se 

incluya de forma predeterminada , como la(s) cuenta(s) de alumno con las cuales está asociado. 

Haga clic en Editar en la esquina superior derecha de su perfil para editar o agregar información. 

 


