¡EL ACCESO DE LOS PADRES ES AQUI!
Estimados Padres/Tutores,
Nuestro campus ahora está utilizando Schoology, una solución integrada de gestión del aprendizaje que
proporciona gestión de cursos, aprendizaje móvil y soporte para la comunicación en todo el distrito.
Schoology permite a nuestros estudiantes y maestros interactuar con los materiales de aprendizaje y su
comunidad escolar desde el aula y más allá. Le invitamos a unirse a nuestra comunidad de Schoology.
Con el acceso de los padres en Schoology, usted podrá ver la actividad de su hijo dentro de este espacio
de aprendizaje en línea. También podrá enviar mensajes directamente a los profesores si tiene alguna
pregunta o comentario. Lo que es más importante, podrá acceder al contenido del curso para ayudar a
su hijo a tener éxito.
Valoramos su participación en la educación de su hijo, y le animamos a leer la Política de Privacidad y los
Términos de Uso de Schoology al https://www.schoology.com/privacy.php. Hemos creado un sitio web
de Schoology Parent Support para ayudarle a comenzar. Es un gran lugar para empezar a aprender más
sobre Schoology.
Siga estos pasos para conectarse:
1. PASO 1:
Acceso familiar skyward
Para que el distrito cree su cuenta de Schoology, primero debe tener una cuenta de Skyward
Family Access. Si no tiene una cuenta de acceso familiar, comuníquese con el campus de su hijo.
Si usted es un empleado de Fort Bend ISD y su cuenta actual de Acceso Familiar es su correo
electrónico de Fort Bend ISD, tendrá que cambiarlo a una dirección de correo electrónico
personal, ya que Schoology no le permitirá tener el mismo inicio de sesión para el acceso de los
padres que usted tiene como empleado en el distrito.
2. PASO 2:
Schoology
Para iniciar sesión en Schoology, vaya a app.schoology.com. Haga clic en el enlace Olvidé la
contraseña. Introduzca su dirección de correo electrónico de Skyward Family Access y
seleccione Enviar mi información de inicio de sesión. Abra el correo electrónico Olvidé la
contraseña que se le envió desde Schoology. A continuación, podrá restablecer su contraseña a
su preferencia personal e iniciar sesión en Schoology.
Para obtener ayuda con el inicio de sesión en Schoology o Skyward FamilyAccess,

llame al Centro de Servicio al Cliente al 281-634-1300.
Websit de soporte de schoology: https://www.fortbendisd.com/Page/83209

