
Cómo Acceder y 
Utilizar Schoology



Cómo Acceder 
a Schoology

OPCIÓN 1:
Haga doble clic en el ícono de Schoology
en la computadora portátil del 
estudiante de FCPS.



Cómo Acceder a 
Schoology

OPCIÓN 2:
Abra Chrome, luego vaya a www.fcps.edu (el sitio 
web de FCPS). 
Haga clic en Schoology en la parte superior

Chrome
The FCPS website - www.fcps.edu

http://www.fcps.edu/


Cómo 
Acceder a 
Schoology

Iniciar sesión:
Para iniciar sesión en 
Schoology, los estudiantes 
usan las mismas 
credenciales (nombre de 
usuario = número de 
identificación del estudiante 
y contraseña) que usan para 
iniciar sesión en la 
computadora de FCPS.



Cómo Navegar Schoology

Haga clic en Cursos para 
encontrar el curso del 

profesor (clase).

En la lista que se abre, busque 
el curso con el nombre y la 
materia del profesor (p. Ej., 

Matemáticas, salón principal, 
etc.)



Cómo Navegar 
Schoology

El curso tiene varias carpetas, comenzando con 
¡Bienvenido! carpeta, que contiene información 
importante.



Cómo Navegar 
Schoology

Las otras carpetas son específicas de la materia 
(matemáticas, ciencias, estudios sociales, etc.). 
También hay una carpeta para el trabajo 
asincrónico que será utilizada por los estudiantes 
según las instrucciones del maestro.



Cómo los Padres Acceden 
y Utilizan Schoology



Cómo Acceder 
a Schoology

Los padres necesitan una cuenta ParentVUE para 
acceder a Schoology.
Abra Chrome, luego vaya a www.fcps.edu (el sitio 

web de FCPS).
Haga clic en Schoology en la parte superior.

Chrome
The FCPS website - www.fcps.edu

http://www.fcps.edu/


Cómo 
Acceder a 
Schoology

Iniciar sesión:
Para iniciar sesión en 
Schoology, los padres usan 
las mismas credenciales 
(nombre de usuario y 
contraseña) que usan para 
acceder a ParentVUE
Nota: Si no tiene una cuenta 
de ParentVUE, comuníquese 
con la escuela.



Dónde encontrar 
información

Puede encontrar esta presentación de la 
reunión del Ayuntamiento y más recursos útiles 
en el sitio web de nuestra escuela: 
www.braddockes.fcps.edu
Desde el menú completo, vaya a la página del 
año escolar 2021-22

http://www.braddockes.fcps.edu/


Dónde Encontrar 
Información

En el sitio web de nuestra escuela 
(www.braddockes.fcps.edu), también puede 
encontrar instrucciones paso a paso sobre 
cómo acceder a Schoology y Zoom (el aula 
virtual) en inglés y español.

http://www.braddockes.fcps.edu)/


Recursos y Ayudas Adicionales

• The FCPS website: https://www.fcps.edu/
• The Schoology Support for Parents page: 

https://www.fcps.edu/schoology/parents/welcome
• The Technology Support for Families page: https://www.fcps.edu/return-

school/technology-support-families

• Call the Parent Technology Help Desk at 833-921-3277 (833-921-FCPS). This will be 
answered by staff members from 7 a.m. - 6 p.m. Monday-Friday.

https://www.fcps.edu/
https://www.fcps.edu/schoology/parents/welcome
https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families
tel:8339213277
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