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¡Bienvenido a Schoology!
Schoology (pronunciado escu-lo-yi) es el Sistema de Gestión de Enseñanza utilizado
por los alumnos de las Escuelas Públicas de Pittsburgh.

Acceso para padres a Schoology
El acceso para padres permite "solo ver" el contenido del curso. Los padres podrán
ver las tareas asignadas, debates, evaluaciones realizadas, actualizaciones del
calendario o el contenido compartido por los profesores de sus hijos. Schoology facilita
también la comunicación entre padres y profesores al permitir el contacto (o
comunicación) directo a través de la plataforma.

¿Cómo inicio sesión en Schoology?
Podrá iniciar sesión en Schoology utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña
que utiliza para ingresar en su cuenta HAC (Centro de Acceso desde el Hogar).
1. Utilizando cualquier navegador, vaya a https://app.schoology.com
2. Introduzca su nombre de usuario y verá que debajo del campo para la
contraseña aparece el campo "Escuela o Código Postal".
3. Introduzca su contraseña en el campo "Escuela o Código Postal" y comience a
escribir el Nombre de la Escuela de su Hijo/a.
a. El nombre oficial de las Escuelas Públicas de Pittsburgh comienza por
"Pittsburgh". Seleccione la escuela de su hijo/a e inicie sesión.

Si tiene niños en más de una escuela, seleccione
simplemente una ubicación. Si ha seleccionado
una Escuela Pública de Pittsburgh, será
redirigido a la ubicación correcta una vez que
haya iniciado sesión.

4. Seleccione inicio de sesión.
a. Nota: no acepte la sugerencia para iniciar sesión desde otra página web
diferente a la que se muestra a continuación. Si necesita ayuda con su
contraseña, póngase en contacto con nuestro Centro de Asistencia en
el 412-529-HELP o envíe una petición de ayuda a través de Let’s Talk
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a www.pghschools.org/letstalk. No puede restaurar usted mismo su
contraseña de Schoology.

¡Ignore esta sugerencia!

No puede reiniciar su contraseña de
Schoology. Si tiene problemas con su
contraseña, póngase en contacto con
nuestro Centro de Asistencia en el
412-529-HELP o envíe una petición de
ayuda a través de Let’s Talk a
www.pghschools.org/letstalk
5. Una vez haya iniciado sesión, podrá ver la actividad del alumno y gestionar sus
propias notificaciones de la cuenta. Tenga en cuenta que si quiere las
notificaciones por correo electrónico, debe introducir su dirección de correo
electrónico en las notificaciones de la cuenta.
6. Los padres/cuidadores y sus alumnos están vinculados dentro del SIS (Sistema
de Información de Alumnos). Si no ve a todos sus alumnos en su cuenta de
Schoology o los alumnos no están asociados correctamente a su cuenta,
póngase en contacto con nuestro Centro de Asistencia en el 412-529-HELP o
envíe una petición de ayuda a través de Let’s Talk a
www.pghschools.org/letstalk para resolver los errores. No podrá utilizar la
función "Añadir Niño/a" mostrada a continuación; todos los cambios deben
realizarse a través de nuestro SIS.
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¿Qué puedo ver en Schoology utilizando mi cuenta de padre/cuidador?
Schoology tiene varios recursos excelentes para ayudarle a entender lo que puede ver
y hacer en su cuenta de Schoology.
1. Vea este Video de Schoology para padres para realizar un tour virtual por la
cuenta para padres.
2. Revise esta Documentación sobre Schoology para obtener una descripción
detallada de la página de inicio para padres.
3. Para un resumen rápido de las diferencias entre la cuenta de padre/cuidador y la
cuenta del alumno, vea por favor este video.

¿Dónde veo las notas de mis alumnos?
El Sistema de Información de Estudiantes del Distrito, eSchoolPlus Teacher Access
Center, continuará siendo el registro oficial de notas y asistencia. Las notas y la
asistencia introducidas por los profesores serán visibles en el HAC (Centro de Acceso
desde el Hogar), siendo este accesible para los padres.

¿Puedo utilizar Schoology en un iPad, un iPhone o en una tableta?
¡Sí! Visite esta página de Schoology para ser dirigido a la aplicación correcta para su
dispositivo. También puede ver en este video una demostración del uso de la
aplicación iOS de Schoology para padres.

Apoyo
Si tiene alguna pregunta o algún problema, póngase en contacto con nuestro Centro
de Asistencia en el 412-529-HELP o envíe una petición de ayuda a través de Let’s
Talk a www.pghschools.org/letstalk.
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