
Office of Instructional Resources, Services, & Technologies 27 de agosto de 2020 
 

Registrarse para crear una cuenta de Schoology para padres 
• Abra un navegador e ingrese en www.schoology.com. 
• Pase el cursor sobre Sign Up (Registrarse) para mostrar las opciones. 
• Seleccione Parent (Padre). 

 
 

• Se abrirá una nueva ventana. 
• Ingrese el código de acceso que le proporcionó la escuela de su hijo. 
• Haga clic en Continue (Continuar). 

 
 

• Complete el formulario con su 
información. Vea la imagen a la 
derecha. 

• Haga clic en Register (Registrarse). 
 

Cuando usa un código de acceso para padres, se 
le asocia automáticamente a su hijo. Puede 
agregar más hijos a su cuenta mediante el 
botón Add Child (Agregar hijo) una vez que 
haya creado su cuenta e iniciado sesión en ella. 
Necesitará el código para cada hijo. 

 
Para obtener más información, visite el 
sitio a continuación: 

 
https://support.schoology.com/hc/en- 
us/articles/201000823-Sign-Up-as-a- 
Parent 

http://www.schoology.com/
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000823-Sign-Up-as-a-Parent
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000823-Sign-Up-as-a-Parent
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000823-Sign-Up-as-a-Parent
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Inicio de sesión en Schoology como padre 

• Abra un navegador e ingrese en app.schoology.com. 
• Introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña que usó cuando creó su cuenta de 

Schoology. 

 
• Haga clic en Log in (Iniciar sesión). 

 
Nociones básicas de Schoology para padres 

• Una vez que haya iniciado sesión en Schoology, podrá ver la actividad de su hijo. Los 
demás estudiantes no serán visibles por razones de privacidad. 

• Para ver la actividad de su hijo, seleccione la flecha desplegable junto a su nombre. 
o Debajo podrá ver el nombre de su hijo. 
o También verá el botón Add Child (Agregar hijo). Si tiene otros hijos en el 

distrito, seleccione Add Child (Agregar hijo) y luego introduzca el código de 
acceso correspondiente. Esto le permitirá ver las actividades de todos sus hijos 
desde un solo lugar. 
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• Al seleccionar el nombre de cada hijo, será redireccionado a la cuenta de Schoology 
del hijo elegido. Podrá ver: 

o el/los curso/s de su hijo y los materiales correspondientes a cada curso; 
o las fechas de entrega de las tareas; 
o los grupos a los que pertenecen. 

 

 
 
 

• Por razones de privacidad, los padres solo podrán ver la información de sus propios hijos. 
• Los padres solo verán al maestro del curso en la sección Members (Miembros). El resto de 

los estudiantes no serán visibles. 
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