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Llamadas de datos de los 
padres para una 
plataforma común

A través de los foros de padres/comunidades, los 
padres han informado que era difícil saber: 
dónde encontrar las asignaciones 
cuáles eran las asignaciones
las expectativas para las asignaciones
Especialmente cuando había más de un niño en 
una familia (diferentes sistemas por grado / 
escuela)



Qué puede hacer Schoology?  

Profesores
•

Organizar unidades/listas de 
reproducción
Puede usar aplicaciones dentro de 
Schoology
Datos sobre el 
uso/participación/asistencia remota 
de los estudiantes
Herramientas colaborativas para 
promover el aprendizaje mixto 
(vídeo, tableros de discusión, etc.)
Banco de recursos para 
plantillas/contenido

Estudiantes
●

Un lugar para todas las clases
Dentro de cada clase, hay una 
página de inicio que incluye un 
enlace a la carpeta / 
asignación
En la asignación, la lista de 
reproducción proporciona 
instrucciones y rúbrica
Plataforma de colaboración, 
comunicación, acceso y 
entrega de tareas

Padres
●

Un lugar para ver las 
asignaciones para todos los 
niños
Suscríbete a grupos (por 
ejemplo, escuela, deporte)
Participar como alumno 
(universidad principal)



¿Por qué debería usar Schoology?

 Es un portal para cada una de las clases de su hijo. Si tiene 
varios hijos, puede acceder a todas las clases que todos sus 
hijos están tomando en un lugar fácil. 

En NES, Schoology lo vinculará a listas de reproducción, 
Seesaw, videos de maestros y otros recursos para su hijo. 

A medida que su hijo progresa a través de las calificaciones, 
los maestros comenzarán a utilizar más y más características 
de Schoology, incluyendo el envío de tareas, libro de 
calificaciones, publicaciones de discusión, asistencia, y 
mucho, mucho más!



¿Cuál es su experiencia con 
Schoology?





¿Qué veré cuando inicie 
sesión con mi hijo en 

NES?

● Listas de reproducción & Aulas 
virtuales
Carpetas con asignaciones

● Enlaces a todas las clases de su 
hijo

o Arte, Música, PE todo en un solo lugar!
Guía con la señora Hood o la señora 
Clark!
Lectura, ELL, Trabajador Social, u otros 
maestros de área especial!
Link to SeeSaw

● Enlaces a otros recursos (Epic, 
Zearn)
Enlaces a Google Meets



















Instrucciones de imagen para 
iniciar sesión como estudiante



Another email was sent on 
December 15th around 5pm



Vete a:
Nantucket.schoology.com
(también se encuentra en sus 
marcadores)





Busque la lista de reproducción de su 
profesor bajo actualizaciones o 

materiales



Instrucciones de vídeo



Cómo iniciar sesión como padre: si tienes 
más de un hijo puedes ver todos los cursos 
para tus hijos en un solo lugar!

Alternar entre varios niños



Soporte para padres en línea a través de 
Schoology

Click image for link!



¿Necesita ayuda para iniciar sesión o vincular una 
cuenta?

Utilice este formulario de Google



Gracias por pasar por aquí! 

Si tiene más preguntas, envíe un correo electrónico:

● Blythe Purdin: purdinb@npsk.org
● Andrea Maher: mahera@npsk.org
● Jennifer Rabold: raboldj@npsk.org

Para las solicitudes de inicio de sesión, complete este formulario: 
Utilice este formulario de Google

 





¿Algún otro pensamiento que 
quieras compartir? ¡Llene 
nuestra breve encuesta y 
comparta sus pensamientos!


