Bienveido a Schoology
Dublin’s Learning Management System (LMS) para los Grados 6-12
Instrucciones de Acceso para los Padres
●
●

Necesitará el Código de Acceso para Padres que su hijo(a) trajo de la escuela.
Para crear una cuenta nueva para padres, siga las instrucciones a continuación paso a paso:
HOW TO SIGN UPAS A PARENT

Create a new Parent account
lf you do n't already have a Schoology account, go
to https://www.schoology.com and click Sign Up.

Sign Up

Then, select Parent .

Sign up for Schoology
Instructor

Student

1.Haga clic en la parte inferior de los padres.
2. Ingrese su código de acceso. Este Código se lo proporciona el
instructor de su estudiante y debe verse similar a esto: xxx-xxx-xxx.
3. Complete el formulario con sus datos.
4. Haga clic en Registrarse para completar.

1. Click on the Parent butt on.
2. Enteryou r Access Code. This code isg iven toyou byo ne of your child's

inst ructors, and it should look simila r to th is: xxx-xxx-xxx.
3. Fill outt he form w ith yo ur informa t ion.

4. Click Register to com plete.

Sign up for Schoology

Back

'\ccess;Cod e
Enter the access code provided byyour ch1ld's instructor

Continue

Cuando utilice un Código de Acceso para padres para crear una cuenta,
Usted sera asociado automáticamente al estudiante. Para asociar los
estudiantes adicionales a su cuenta, haga clic en el boton inferior
Agregar niño en su cuenta de Schoology.

Add Child

X

We've noticed that your ch ild belongs to another school. To comp lete
the p rocess, you must registe r for a new Schoology parent account
within your ch ild's school using the form below.

Child Code:
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Confirm
Passwo rd: •
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School:
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First Name: •
Last Name: •
Email or
Username: •
Passwo rd: •
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Spr i ngfield School District
1
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Cancel

Los padres deben tener una cuenta para cada una de las escuelas de sus
estudiantes. Por ejemplo, si un padre tiene un estudiante en una escuela
secundaria y un estudiante en una escuela intermedia, el padre debe
tener cuentas en ambas escuelas y usar la función de enlace para
alternar entre cuentas. La función permite que cada escuela administre la
configuración de su cuenta de manera adecuada y se comunique con
usted sin problemas.

