Cómo explorar su cuenta de Schoology
Una vez que inicie sesión, podrá ver la barra de navegación en la parte superior, independientemente de la sección que
esté visualizando en Schoology.
En el lado izquierdo de la barra de navegación, es posible desplazarse a las cuatro áreas principales de
Schoology: Home (inicio -- marcado por el texto "Excellence by Design" en el extremo izquierdo), Courses
(cursos), Groups (grupos) y Resources (recursos).

Hacer clic en Home le llevará de vuelta a su página de inicio, ósea la página de presentación que aparece al iniciar
la sesión. Aquí es donde podrá ver los datos de su actividad reciente (Recent Activity).
Mensajes y recordatorios
Cuando accede a su propia cuenta de Schoology (no a la de su hijo/a), los íconos de los mensajes, las conexiones y
las notificaciones aparecen en la barra de navegación de la parte superior derecha; también puede hacer clic en su
nombre para visitar su propio perfil personal (Your Profile). Cada vez que alguien le envíe un mensaje o haga algo
que tenga que ver con usted o con la escuela de su hijo/a, lo encontrará con facilidad en la esquina superior
derecha de su pantalla. Todo está organizado cronológicamente y se puede pulsar para facilitar su gestión.
Haga clic en la flecha de la esquina superior derecha de su cuenta y
seleccione el nombre de su hijo/a para ver su actividad.

Visualización de la actividad de su hijo/a
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1. Utilice el menú de la izquierda para visualizar rápidamente los datos específicos de la actividad de su

hijo/a en Schoology:
▪ Resumen: Haga clic para ver un resumen de los cursos y las calificaciones de su hijo/a. Verá
Enrollments (inscripciones) en la columna central, que le permitirá ver los cursos en los que su
hijo/a está actualmente inscrito/a. Además, podrá visualizar notificaciones sobre las
calificaciones de cada tarea (Student Activity, actividad del estudiante, en la columna central).
▪ Grades (calificaciones): Revise las calificaciones de su hijo/a en todos los cursos.
▪ Mastery (dominio): Si la escuela, o el profesor de su hijo/a, alinean los materiales con los
objetivos de aprendizaje estándar, puede comprobar el progreso de su hijo/a en esta sección.
▪ Calendar (calendario): Haga clic para ver el calendario de eventos y trabajos, tanto anteriores
como futuros. Los eventos y asignaciones en un futuro próximo también figuran en la columna
Upcoming (próximos), a la derecha.

2. Seleccione Enrollment (inscripciones) en la columna central para que aparezca la lista de los cursos

3.
4.
5.
6.

en los que está inscrito su hijo/a, junto con su calificación. Si el profesor o el administrador ha decidido
no mostrar la calificación mientras se realiza el curso, verá un valor en blanco (como en la columna de
calificación para la clase de Historia de los Estados Unidos, en el ejemplo de arriba). Haga clic en una
asignatura en particular para ver las calificaciones recibidas en las tareas, los exámenes y las
discusiones de esa materia.
Aquí puede ver una lista de los grupos (Groups) de Schoology de su hijo. Estos pueden utilizarse para
una variedad de actividades, desde proyectos escolares hasta equipos y clubes extracurriculares.
La sección titulada Recent Grades (calificaciones recientes) muestra la información sobre las
calificaciones recientes de su hijo/a.
La sección llamada Overdue (atrasos) despliega una lista de los materiales del curso que su hijo/a no
entregó antes del plazo previsto.
La sección titulada Upcoming (pendientes/futuros) muestra una lista de las asignaciones y eventos
próximos de su hijo/a.
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