Instrucciones para la aplicación “Schoology”
Para iniciar sesión en su cuenta existente, abra esta aplicación en su dispositivo móvil

Si inicia sesión como estudiante :
Paso 1: Busca tu escuela para iniciar sesión a través de tu escuela o distrito
Si estás iniciando sesión como padre:
Paso 2: Toca continuar para iniciar sesión a través de app.schoology.com usa esta
opción si usas la versión básica de schoology o si no estás incluido en el método de
inicio de sesión único de tu organización.

Si inicia sesión como estudiante :
Use el teclado para ingresar el nombre de su escuela u organización. A medida que
escribe, las opciones coincidentes se completan en la lista. Si su escuela utiliza un
dominio personalizado en la versión web, puede ingresarlo en este campo. Toque
el nombre de su organización cuando aparezca.

Por ejemplo, si su organización usa el SSO de Google, lo llevará a la pantalla de inicio de sesión de Google. Ingrese sus
credenciales de Google para iniciar sesión en Schoology.
Nota: La pantalla de inicio de sesión preferida de su organización se muestra automáticamente para cada inicio de
sesión posterior desde el dispositivo.
Por ejemplo, si su escuela comparte dispositivos, la pantalla de inicio de sesión de Google se muestra automáticamente
para el próximo estudiante que inicie sesión en el dispositivo.
También puede tocar el enlace en la parte inferior para usar su combinación de correo electrónico y contraseña para
iniciar sesión.

Si estás iniciando sesión como padre:
Ingrese sus credenciales de inicio de sesión y toque iniciar sesión.

Para ver la información de su hijo haga clic en “ My Children”

Agregar notificaciones adicionales:
Notificaciones automáticas
Puede optar por recibir una notificación automática en su dispositivo IOS cada vez que se
agregue una pieza importante de contenido a un curso o grupo en el que esté inscrito
directamente. Estos son algunos ejemplos de los tipos de eventos que se retransmitirían:
. Publicación de actualización del curso
. Comentarios grupales sobre actualizaciones y discusiones
. Nuevas asignaciones en tu pantalla. Al tocar la notificación, accederá a ese contenido dentro
de la aplicación IOS de Schoology

Habilitación de notificaciones automáticas:
1. Asegúrese de haber descargado la última versión de la aplicación IOS de Schoology de la
tienda Apple
2. Después de instalar la actualización e iniciar sesión en la aplicación, se le solicitará que
habilite las notificaciones.
3. Seleccione Aceptar y se registrará para recibir notificaciones.

