Estimados padres de familia,
Este año las escuelas de la ciudad de Dublin van a implementar el programa virtual Schoology, el cual es
un Sistema Administrativo de Aprendizaje (LMS) por sus siglas en inglés, para los grados entre sexto y
doceavo, para así proveerle a los padres de familia una comunicación académica más simplificada y a los
maestros y estudiantes una buena herramienta para la enseñanza. El LMS es una herramienta de
enseñanza y comunicación que en estos momentos se usa en la zona industrial, guvernamental/militar,
de kinder a doceavo, y en la educación superior.
Hoy se le dió a sus hijos un código de acceso para los padres de familia (Parent Access Code) el cual
necesitan firmar para que tengan acceso a Schoology. Este mismo código de acceso se mandó por correo
electrónico al correo electrónico Gmail de Dublin de sus hijos. Una vez que tengan el código de acceso,
por favor sigan el enlace aquí incluído que tiene instruciones paso a paso para que ustedes puedan crear
su cuenta como padres de familia (Parent Account).
www.dublinshools.net/schoology.aspx.
Por favor tengan en cuenta: ProgressBook ya no se va a usar para proveer información y notas para los
grados de sexto a doceavo. Schoology es donde tendrán que mirar para recibir información acerca del
progreso en el aprendizaje de sus hijos y para ver las calificaciones.
Las calificaciones finales (grade cards) se pondrán en ProgressBook al final de cada período porque
ProgressBook se sincroniza con el Sistema de Información Educativa para entregar reportes obligatorios
al estado, mientras que Schoology no está sincronizado con ese sistema.
Pasarán unas cuantas semanas escolares en lo que los maestros de sexto a doceavo empiezan a
añadir información en Schoology.
Si tienen dificultades con el código de acceso (access code), por favor envíe un mensaje por correo
electrónico al contacto apropiado para la escuela de sus hijos:
Davis and Grizzell MS: Laura Tucker
tucker_laura@dublinschools.net
Karrer and Sells MS: Rhonda Luetje
luetje_rhonda@dublinschools.net
Coffman HS: Scoot Sweet sweet_scott@dublinschools.net
Jerome HS: Beth Politz politz_beth@dublinschools.net
Scioto HS: Scott Sibberson
sibberson_scott@dublinschools.net
Si tienen preguntas acerca del contenido de Schoology, por favor comuníquense con el maestro(a) de sus
hijos.
Si tienen alguna otra pregunta acerca de Schoology, por favor comuníquense con Andy Hatton quien es
el director de currículo:
hatton_andy@dublinschools.net
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