
Schoology para 
Padres de Familia
(Nivel Intermedio)



Nombre de la Escuela y Logotipo
Nombre de la persona de 
contacto No. 1

Teléfono:
Correo electrónico:

Nombre de la persona de 
contacto No. 2

Teléfono:
Correo electrónico:



¿Cómo se siente acerca de usar 
Schoology?
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Emocionado No estoy seguro Preocupado 

1 32



Al final de esta sesión, usted podrá:

• Comprender los componentes de una clase del FBISD 
en Schoology.

• Localizar los distintos tipos de carpetas en Schoology.

• Entender la estructura de las carpetas de los maestros. 

• Localizar los materiales de enseñanza e información 
para los padres de familia.

Objetivos de la Sesión



Herramientas de Enseñanza
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 Sistema de Gestión de Aprendizaje de Schoology, para administrar la 
enseñanza, comunicación y monitoreo del progreso.

 Skyward es un sistema de información sobre los alumnos e incluye los horarios, 
las boletas de calificaciones, listas de asistencia, etc.

 FBISD 1Link para un mejor acceso con un solo inicio de sesión, y poder ofrecer 
análisis de datos sobre el tiempo que dedican los alumnos al aprendizaje.

 Microsoft Teams para las clases en vivo, en tiempo real, simultáneas, a través de 
videoconferencias

 Respondus LockDown Browser para tomar pruebas seguras (dentro de 
Schoology).



Schoology en el FBISD

Propósito
• Usar el Sistema de Gestión de Aprendizaje para acceder al 

contenido de la materia y a los materiales de enseñanza.
• Se utiliza para hacer participar a los alumnos en el Marco 

de Aprendizaje del FBISD.
• Ser un sistema de comunicación estandarizado para los 

padres de familia.
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Schoology en el FBISD
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Expectativas de Schoology
 Poder acceder a todos los materiales de enseñanza de la clase dentro 

de la estructura estandarizada de carpetas. 
 Ofrecer a los alumnos la oportunidad de colaborar y comunicarse 

utilizando herramientas digitales (es decir, documentos compartidos 
vinculados en Schoology).

 El uso del calendario para que los alumnos le den seguimiento a las 
tareas y a su progreso.

 Ofrecer evaluaciones auténticas a los alumnos en una variedad de 
modalidades y, cuando sea apropiado, utilizar el Navegador 
Respondus Lockdown para mantener la integridad de la evaluación.

 Los maestros/alumnos brindan comentarios sobre el trabajo de los 
alumnos utilizando herramientas tecnológicas y la responsabilidad de 
su aprendizaje con oportunidades para establecer y revisar los 
objetivos. 

 Ofrecer información regular y oportuna a los padres de familia a través 
del uso de la Carpeta de Padres y los Mensajes de Schoology.
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Navegando Dentro de Schoology
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Formato de la Carpeta K-1º
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Formato de la Carpeta de 2º a 5º Grado
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Formato de la Carpeta de Secundaria
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Formato de la Carpeta de Secundaria
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Clases Extraescolares de
Primaria

Materias Optativas de 
Secundaria y Preparatoria



Aplicación Móvil de Schoology
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Las Guías y Herramientas de Schoology del FBISD, se encuentran en:

https://www.fortbendisd.com/Page/124794

Centro de Ayuda de Schoology: 
https://support.schoology.com/hc/en-us
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Ayuda para Padres de Familia

https://www.fortbendisd.com/Page/124794
https://support.schoology.com/hc/en-us
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Emocionado No estoy seguro Preocupado 

1 32

Después de la presentación, ¿cómo se 
siente acerca del uso de Schoology?



Preguntas
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