
 

 

GUIA DEL ESTUDIANTE PARA 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: 

Iniciar sesión 

Página de inicio 

Materiales del curso 

Actualizaciones del curso 

Calificaciones 

Asistencia 

Mis recursos 

Perfil 

Cuenta personal

 

INICIAR SESION (ESTUDIANTES) 

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

cómo se haya configurado originalmente su cuenta: 

Email Login  

1. Go to: 

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 
Introduccion a Schoology para alumnos 
 

Cada vez que inicie sesión en Schoology, accederá 

en primera instancia a su página de inicio. Allí 

podrá informarse sobre la actividad de su escuela, 

cursos y grupos. También verá los próximos 

eventos y tareas importantes, lo que le permitirá 

organizarse. 

 

Actividad Reciente 

De manera predeterminada, cuando inicie sesión 

ingresará en la sección de Actividad reciente. Aquí 

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


verá todos los comentarios y actualizaciones relacionados con sus cursos y grupos. Para filtrar esta 

entrada para ver solo actualizaciones, encuestas o publicaciones de blog, haga clic en el enlace Más 

recientes en la esquina superior y seleccione una opción de filtrado.  

Actividades próximas 

El área Actividades próximas en el lado derecho de su página de inicio muestra los eventos, tareas, 

pruebas o cuestionarios, y temas de discusión con fecha límite. Al desplazarse sobre cada elemento, se 

mostrará el curso o grupo con el que 

está asociado. 

Puede acceder a su calendario personal 

haciendo clic en el enlace Calendario 

arriba y a la derecha de Actividades 

próximas. Si desea obtener más 

información acerca de su calendario 

personal, consulte la información que 

sigue a continuación 

Calificaciones y Asistencia 

Si selecciona la pestaña Calificaciones/Asistencia en el menú de la izquierda de la página de inicio, podrá 

ver un desglose de sus calificaciones y asistencia para cada curso. Haga clic en un curso específico para 

ver cada elemento con calificación, la calificación, los puntos máximos y los comentarios del instructor. 

También puede descargar un informe del estudiante haciendo clic en el botón en la parte superior 

derecha de la página. 

Calendario 

El calendario que se encuentra en el menú de la izquierda de su página de inicio reúne todos los 

elementos personales, de la escuela, del grupo y del curso. El calendario es una excelente forma de 

mantener un registro de su carga de trabajo y de mantenerse al día con los elementos pasados y los 

próximos. 

 

Crear eventos personales 

Usted puede agregar eventos personales al calendario desde su calendario personal, ubicado en la 

columna izquierda de la página de inicio. Si usted es administrador o maestro de una escuela, curso o 

grupo, puede crear eventos para cada una de estas áreas haciendo clic en la escuela, el curso o el grupo 

deseado.  

Siga estos pasos para crear un evento: 



1. Seleccione la pestaña Calendario en la columna izquierda 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 escuela, es posible que esta 

opción no esté disponible). 

a. Deshabilitado: no requiere respuesta. Solo usted verá este evento. 

b. Solamente los invitados pueden responder: el evento es personal hasta que invite a las 

personas con quienes usted está conectado. 

c. Todos pueden responder: el evento pasa a ser público (disponible para todos). 

d. Adjunte un archivo, enlace o recurso (opcional). 

e. Puede habilitar los comentarios en la parte inferior izquierda (opcional). 

5. Haga clic en Crear para completar el procedimiento 

Editar un evento 

Para modificar un evento existente, siga estos pasos: 

 

1. Haga clic en el evento que desea modificar. 

2. Haga clic en el botón Editar elemento. 

3. Una vez que haya realizado los cambios deseados, haga clic en el botón Guardar cambios. 

 

Eliminar un evento 

Siga estos pasos 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 que aparece a la derecha del perfil del evento. 
4. Seleccione Eliminar para completar 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 escuela, es posible que pueda recibir mensajes de los maestros de su 

escuela y enviarles mensajes a ellos. 

Verificar si hay mensajes nuevos 

Cuando tenga mensajes nuevos en su buzón, el icono de mensajes del menú principal mostrará un 

número. También verá un número junto al área de mensajes del menú de la izquierda de su página de 

inicio. 



1. Acceda al área de mensajes haciendo clic en el icono del menú principal o seleccionando el área 

de mensajes desde el menú de la izquierda de la página de inicio. 

2. Haga clic en el mensaje que desea leer. Los mensajes nuevos aparecerán resaltados en azul. 

3. Para responder un mensaje, ingrese el comentario en el área de mensajes y haga clic en Enviar. 

 

Verificar mensajes enviados 
 

1. Acceda al área de mensajes haciendo clic en el icono del menú principal o seleccionando el área 

de mensajes desde el menú de la izquierda de la página de inicio. 

2. Haga clic en la pestaña Mensajes enviados. 

3. Para leer un mensaje, haga clic en el mensaje que envió. 

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. 

 

Nota: Se completará automáticamente el nombre del destinatario al ingresar el nombre de un maestro 

en el campo Para. Espere a que se termine de completar. Si no puede enviar un mensaje a compañeros 

o a determinados usuarios, consulte con su maestro.. 

 

MATERIALES DEL CURSO 

Los materiales del curso abarcan desde clases y presentaciones hasta tareas y exámenes. Cada curso 

puede estar organizado de manera diferente, por lo que los materiales del curso podrían enumerarse en 

el índice de materiales u organizarse en carpetas. 

Carpetas del Curso 

Las carpetas organizan los materiales del curso y se distinguen por el icono de carpeta azul junto a su 

nombre. 

Dentro de una carpeta, encontrará 

diversos materiales del curso: 

1. Tareas 

2. Pruebas/cuestionarios 

3. Archivos/enlaces 

4. Temas de discussion 

5. Albumes 

6. Paginas 

 

 

 



Tareas del Curso 

Las tareas son elementos con calificación. Cada tarea puede requerir que use la función Entregas de la 

columna derecha para hacer una entrega. Una vez que hizo una entrega, el instructor puede calificar la 

tarea, hacer comentarios y cargar un archivo para devolvérselo. 

Para entregar un archivo de una tarea, siga estos pasos: 

1. En el perfil de la tarea, haga clic en el botón Entregar tarea a la derecha. 

2. Use el área Agregar un comentario para hacer preguntas y plantear inquietudes (opcional).  

3. Seleccione una de estas opciones:  

a. Cargar: seleccione un archivo de su computadora. 

b. Crear: cree un documento en la web con el editor de texto. 

c. Recursos: seleccione un archivo de sus recursos, que puede ser un documento de 

Google Docs si ha vinculado su cuenta (consulte Configuración de la cuenta para 

obtener más detalles). 

4. Haga clic en el botón Enviar para finalizer. 

 

Nota: Las tareas también pueden tener una fecha límite que mostrará automáticamente la tarea en las 

áreas personales Calendario y Actividades próximas de su página de inicio. Las tareas también pueden 

no tener calificación, según cómo el instructor haya configurado el curso. 

Pruebas/Cuestionarios del Curso 

El material de las pruebas/cuestionarios son tareas en línea para el curso. Estas pruebas/cuestionarios 

pueden tener diversos tipos de preguntas, como los siguientes: 

1. Verdadero/Falso 

2. Opción múltiple 

3. Ordenamiento 

4. Preguntas abiertas/de respuestas cortas 

5. Complementación (espacio en blanco) 

6. Correlación 

 

Las pruebas/cuestionarios pueden permanecer abiertos durante 6 horas como máximo antes de que 

expire la sesión. Asegúrese de salir de la prueba/cuestionario y de reanudarlos posteriormente si se 

tardará más de 6 horas en hacer la prueba. 

Después de entregar una prueba/cuestionario, sus calificaciones aparecerán en el área Calificaciones. 

Las pruebas/cuestionarios pueden tener un límite de tiempo o pueden permitir varias entregas. Cada 

prueba/cuestionario variará según el instructor y el curso 

 



¿Cómo hago la prueba/cuestionario? 
 

1. Haga clic en el nombre de la prueba/cuestionario. 

2. Asegúrese de estar en la pestaña Prueba/cuestionario. 

3. Haga clic en el botón Comenzar prueba/cuestionario. 

4. Responda las preguntas según corresponda. 

5. Haga clic en el botón Entregar cuando esté listo para entregar la prueba/cuestionario a su 

instructor. 

 

¿Cómo veo mis entregas anteriores? 

Para algunas pruebas/cuestionarios, el instructor puede permitirle ver sus entregas anteriores. Si este es 

el caso, verá la pestaña adicional Mis entregas cuando haga clic en el nombre de la prueba/cuestionario. 

Esta pestaña le mostrará una lista de todas sus entregas, con enlaces a la derecha para ver la evaluación. 

Archivos/Enlaces del Curso 

Los archivos que se han agregado a su curso pueden aparecer dentro de las carpetas o en el área 

Archivos/enlaces del índice de materiales. Los tipos de archivos típicos pueden verse en su navegador 

sin tener que descargar el archivo. Incluyen los siguientes: 

1. Word (.doc, .docx) 

2. Excel (.xls, .xlsx) 

3. Powerpoint (.ppt, .ppt) 

4. PDF (.pdf) 

 

Temas de discusión del curso 

Los temas de discusión son conversaciones interactivas que permiten que usted, sus compañeros de 

clase y su instructor participen. Cada tema de discusión consiste en una cadena de comentarios que le 

permite responder a cualquier publicación hecha por otro estudiante.  

En algunos cursos, los instructores pueden optar por moderar las publicaciones del tema de discusión. 

La moderación requiere que un administrador del curso apruebe cada publicación antes de ser 

publicada. Cuando esta función está activada, sus publicaciones no serán visibles de inmediato para 

otros estudiantes. 

Álbumes de medios del curso 

Los álbumes de medios pueden contener fotos, videos o archivos de audio. Con el permiso de su 

instructor, puede hacer comentarios sobre cada elemento del álbum o incluso cargar sus propios 

archivos. Su instructor también puede etiquetarlo a usted y sus compañeros de clase en fotos 

específicas. Las fotos etiquetadas con su nombre también aparecerán en su página de perfil. 



Páginas del curso 

Las páginas son recursos creados por su instructor para complementar el curso. Estas páginas son muy 

versátiles y le permiten incluir texto, imágenes, enlaces externos e información en video. Pueden 

aparecer dentro de carpetas o en el área Páginas del índice de materiales. 

ACTUALIZACIONES DEL CURSO 

El área Actualizaciones del perfil del curso es usada por los instructores para crear anuncios y mensajes 

breves para el curso. Las actualizaciones aparecerán en la sección Actualizaciones de su curso, así como 

también en su página de inicio. 

Usted y sus compañeros de clase pueden hacer comentarios sobre cada actualización. En algunos 

cursos, sus instructores pueden permitirle publicar actualizaciones también. 

CALIFICACIONES 

 El área Calificaciones del 

perfil del curso muestra las 

calificaciones para las 

tareas, 

pruebas/cuestionarios y 

temas de discusión dentro 

de un curso. Puede acceder 

a la página Calificaciones 

desde el menú de la 

izquierda. Cuando el 

instructor califique un 

elemento, las calificaciones 

y los comentarios 

aparecerán inmediatamente en esta área. Su calificación para el curso se detalla al final de cada página. 

ASISTENCIA 

El área Asistencia muestra un registro 

de los días en los que se ausentó sin 

justificación, llegó tarde o se ausentó 

con justificación. Los instructores 

también pueden dejar comentarios, 

que aparecerán en la sección 

Comentarios. 



MIS RECURSOS 

Recursos Personales 

Mis recursos es su propia biblioteca de documentos que crea en Schoology o que descarga de otros 

sitios. Es fácil organizar, crear y copiar/mover sus recursos directamente desde la página Mis recursos. Al 

guardar sus documentos en esta biblioteca personal, podrá acceder a ellos los próximos años y 

utilizarlos en cualquier curso que tenga en el futuro. 

Para ver sus recursos, haga clic en el área Recursos en la parte superior de la página y seleccione 

Recursos personales. 

Agregar Colecciones 

Las colecciones son como contenedores donde se almacenan carpetas y archivos en sus recursos para 

ayudarlo a organizar su trabajo. Están ubicadas en el menú de la izquierda de Recursos personales. 

 

Siga estos pasos para agregar una colección: 

 

1. Seleccione el menú desplegable Recursos en el menú principal. 

2. Haga clic en Recursos personales. 

3. Haga clic en el icono Agregar colección (la casilla gris con un signo más de color verde y blanco). 

4. Elija un título para su nueva colección. 

5. Haga clic en Crear para finalizar el procedimiento. 

 

 
 

Buscar Recursos 

La función Buscar recursos busca palabras 

clave en sus recursos personales y del grupo. 

Filtrar Resultados 

Para filtrar los resultados de la búsqueda, 

marque las casillas que se mencionan según los siguientes criterios: 



 Área: esta opción le permite restringir la búsqueda a sus recursos personales o del grupo. 

 Formato de archivo: esta opción le permite restringir la búsqueda al tipo de archivo o material 

del recurso. 

 

Organizar Colecciones 

Mediante un menú desplegable situado junto al icono de 

colección puede reordenar las colecciones. Esta opción le 

permite determinar el orden de sus colecciones. Haga clic 

en la flecha que aparece junto a la colección y arrastre la 

colección a la ubicación deseada. Recuerde guardar los 

cambios. 

 

El menú desplegable que aparece cuando se desplaza sobre una colección (menos sobre el Inicio), le 

permite cambiar el nombre de una colección y eliminarla. Tenga en cuenta que no se puede deshacer la 

eliminación de una colección 

 

Agregar Recursos a las Colecciones 

 

Siga estos pasos para agregar recursos: 

 

1. Seleccione el menú desplegable Recursos situado en la parte superior de la página. 

2. Haga clic en Recursos personales en el menú desplegable. 

3. Haga clic en la colección a la que desea agregar recursos, o simplemente agréguelos a su 

colección del Inicio. 

4. Haga clic en el botón Agregar recursos situado en la parte superior de la página. 

5. Seleccione el tipo de recurso que desea agregar.  

o Carpeta 

o Archivo 

o Enlaces 

 

Editar Recursos 

 

Encontrará un icono de engranaje situado a la derecha de cada recurso. El icono de engranaje le 

permite editar, mover, copiar o eliminar un recurso. 

 

1. Editar: esta opción le permite cambiar el título de su recurso. 

2. Copiar a: esta opción le permite "copiar y pegar" el recurso en otra ubicación en sus recursos. 

3. Mover a: esta opción le permite "cortar y pegar" el recurso en otra ubicación en sus recursos. 

4. Eliminar: esta opción le permite eliminar el recurso de sus recursos. Esta acción no se puede 

deshacer. 



Nota: Las opciones Copiar a, Mover a y Eliminar también están situadas en el botón Editar que aparece 

después de marcar alguna casilla de las que están ubicadas junto a un recurso en una colección. Si se 

seleccionan varias casillas de verificación, podrán realizarse acciones masivas. 

 

Opciones 

 

Encontrará muchas más herramientas para organizar sus recursos en el menú desplegable 

Opciones situado en la parte superior central de la página. Algunas opciones solo están disponibles para 

sus colecciones, mientras que otras están disponibles después de hacer clic en una carpeta particular. 

Estas opciones le permiten hacer lo siguiente: 

 

1. Reordenar: puede cambiar el orden de sus carpetas, archivos y enlaces. Haga clic en la flecha 

que aparece junto al recurso y arrástrela a la ubicación deseada. Haga clic en Enviar en la parte 

inferior. 

2. Ordenar automáticamente: Schoology ordenará sus elementos automáticamente por usted. 

Tenga en cuenta que mediante esta opción se ordenan todos los recursos de una colección; no 

se aplican las casillas marcadas. 

3. Cambiar nombre de la colección: esta opción le permite cambiar el nombre de la colección. 

4. Eliminar colección: esta opción le permite eliminar la colección. Esta acción no se puede 

deshacer 

 

 
 

Aplicaciones de Recursos 
 

Las aplicaciones de recursos integran contenido externo, como Google Drive, OneDrive o Dropbox, 

directamente en el Centro de recursos. Esto significa que todos sus recursos de enseñanza personales, 

compartidos, públicos y externos se consolidan en un mismo lugar. 

 

Instale la aplicación en sus recursos 
 

1. Si es la primera vez que ingresa en el área de aplicaciones de recursos, es posible que vea un 

botón utilizado para instalar aplicaciones. 

2. Seleccione la opción para instalar el recurso que desee. 



También puede instalar las aplicaciones de recursos desde el Centro de aplicaciones. 

 

1. Haga clic en el Centro de aplicaciones situado en el menú de la izquierda de la página de inicio. 

2. Busque aplicaciones con el icono de aplicaciones de recursos. 

3. Haga clic en la aplicación y en el botón Instalar la aplicación de recursos. 

4. Para agregar la aplicación a sus recursos, seleccione la opción Instalar por mí. 

5. Habilite la opción Agregar a mis recursos. 

6. Haga clic en Instalar para completar el proceso. 

 

Conéctese a su cuenta externa. 
 

1. Una vez que instaló la aplicación de recursos en sus recursos, haga clic en la aplicación. 

2. Acepte el acceso y haga clic en el botón Conectarse a su cuenta. 

3. Ingrese el nombre de usuario y la contraseña que usa para iniciar sesión en una cuenta externa. 

4. Haga clic en Aceptar para conectarse correctamente. 

5. Automáticamente, todo el contenido aparecerá en su aplicación de recursos. 

 

 
 

Recursos del Grupo 
 

En Recursos del grupo se muestra una lista de todos los grupos a los que usted pertenece, así como sus 

recursos de la escuela. Si aún no es miembro de ningún grupo, o si aún no ha seleccionado su escuela, la 

lista de recursos aparecerá vacía. 

 

Agregar Recursos del Grupo 

 

Según la configuración del grupo, es posible que vea el botón Agregar recursos en ciertos grupos. Siga 

estos pasos para agregar recursos: 

 

1. Seleccione el menú desplegable Recursos situado en la parte superior de la página. 

2. Haga clic en Recursos personales en el menú desplegable. 

3. Haga clic en el grupo al que desea agregar recursos. 



4. Haga clic en el botón Agregar recursos situado en la parte superior de la página. 

5. Seleccione el tipo de recurso que desea agregar.  

o Carpeta 

o Archivo 

o Enlaces 

 

Copiar Recursos del Grupo 

 

Si le interesa un recurso y desea copiarlo a sus propios recursos, siga estos pasos: 

 

1. Haga clic en el engranaje a la derecha del recurso. 

2. Seleccione la opción Copiar a. 

3. Seleccione la colección o carpeta en sus recursos personales a los que desea copiar el recurso. 

 

PERFIL 

Imagen de Perfil 

Si desea cambiar la imagen de su perfil, pase el cursor sobre la imagen actual. 

 

1. Click on Edit Picture (It appears when you hover over 

your picture). 

2. Marque Quitar imagen para quitar la imagen actual de 

la vista. 

3. Haga clic en Adjuntar archivo. 

4. Seleccione un archivo JPEG, PNG o GIF del disco duro. 

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

continuación. 

 

Nota: si el área Editar imagen no aparece cuando pasa el cursor sobre su imagen, es posible que su 

escuela haya establecido otras reglas para las imágenes de perfil. Pídale ayuda a su maestro 

 

Información 

La pestaña Información ofrece más datos 

sobre usted a los demás usuarios. Puede 

editar la información si hace clic en el 

botón Editar, en la esquina superior 

derecha de su página de perfil. 



Medallas 

El área de insignias muestra todas las insignias que 

sus instructores le han otorgado en un curso. Puede 

filtrar las insignias por cursos actuales y pasados, y 

clasificar el orden de las insignias en sus insignias más 

nuevas o más antiguas. 

CUENTA PERSONAL 

El área de configuración de la cuenta le permite establecer diferentes preferencias para su interfaz 

personal y cómo se relaciona su cuenta con otros usuarios. Para acceder a la configuración de la cuenta, 

haga clic en la flecha descendente en la esquina superior derecha de la página de Schoology y seleccione 

la opción Configuración de la cuenta. 

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

información de su nombre de usuario y escuela. 

 

Siga estos pasos para crear una contraseña nueva: 

 

1. Seleccione la flecha en la parte superior derecha de la página junto a su nombre. 

2. Haga clic en Configuración de la cuenta en el menú desplegable. 

3. Haga clic en el enlace Cambiar contraseña situado en la parte superior de Configuración de la 

cuenta. 

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 finalizar. 

 

Nota: Le recomendamos que guarde su contraseña en un lugar seguro y que nunca revele información 

de su cuenta a nadie. Esta precaución es particularmente importante para los usuarios que inician sesión 

con un nombre de usuario, ya que no podrán recuperar vía correo electrónico una contraseña que 

hayan olvidado. Si olvida su contraseña, su maestro lo ayudará a restablecerla 

 

Cambiar su nombre de usuario y dirección de correo electrónico principal y 

secundaria 

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

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

con una dirección de correo electrónico. 



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. 

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 

Notas: 

 Si cambia o agrega una dirección de correo electrónico en Schoology, recibirá un mensaje de 

correo electrónico para que la verifique. Una vez que reciba ese mensaje, haga clic en el enlace 

incluido para verificar su cuenta. Si no encuentra el mensaje de correo electrónico de 

verificación en su buzón, búsquelo en la carpeta de correo no deseado. 

 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 a la derecha del campo Dirección principal de correo 

electrónico. 

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 con help@schoology.com. 

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. 



 

Correo electrónico 

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

personalizar sus notificaciones, siga estas instrucciones: 

 

1. Seleccione la flecha situada junto a su nombre en la 

parte superior derecha de la página. 

2. Click Notifications from the drop-down menu. 

3. Seleccione el botón que aparece junto a las 

notificaciones que desea cambiar. 

4. Seleccione Activado (recibir de todas las fuentes), 

Desactivado (sin notificaciones) o Personalizar 

(elegir las fuentes). 

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

6. Note: If you receive notifications for Schoology Messages you've received, you may respond to 

the message directly from the notification in your email 

 

Mensaje por celular/Notificaciones de inserción 
 

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. Seleccione la flecha situada junto a su nombre en la esquina superior derecha y haga clic en 

Notificaciones. 

2. Marque la casilla Enviar notificaciones a su teléfono a través de un mensaje de texto, la cual 

está a la derecha. 

3. Ingrese su número de teléfono celular (su número permanece oculto a los demás miembros). 

4. Seleccione su país. 

5. Seleccione su proveedor de red inalámbrica. 

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

 

Nota: Las notificaciones electrónicas y por teléfono celular difieren del icono de notificaciones situado 

en el menú principal, que brinda una lista actualizada de las acciones académicas. Si vive fuera de los 

EE. UU. o Canadá, por el momento no se admiten las notificaciones por mensaje de texto. 



Privacidad de la Cuenta 

Según la configuración vigente en su escuela, es posible que pueda personalizar el nivel de privacidad de 

su cuenta. Para ver y ajustar la configuración de privacidad de su cuenta personal, haga clic en la flecha 

descendente en la esquina superior derecha de la página de Schoology y seleccione la opción Privacidad. 

Puede ver todas o algunas de estas categorías de privacidad disponibles para su cuenta: 

1. Todos 

2. Usuarios de Schoology 

3. Escuela 

4. Nadie 

 

Estas categorías determinan quién puede ver su perfil, actualizaciones, álbumes de medios, cursos, 

dirección de correo electrónico y blog. También le permiten determinar de quién desea recibir 

mensajes. 

Para definir su 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 escuela tiene establecida una restricción. 

Nota: De manera predeterminada, se han deshabilitado los mensajes entre estudiantes, a menos que su 

escuela o distrito indiquen lo contrario. Si tiene alguna pregunta acerca de los mensajes o la privacidad, 

hable con su maestro para obtener más detalles. 


