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Join us for a Schoology Open House
to better support your child!
Our goal is to expose and help parents understand the Schoology
learning platform that will be used to deliver and engage student
instruction.
Schoology is an online course management system that allows
teachers to create and manage academic courses for their
students.
Session Agenda
Overview of Schoology Site
How will your child be using schoology ?
What will schoology program look like when your child logs in ?
What will the schoology parent portal look like ?
How will parents/ students log in and when will parents receive their log on
information ?
What supports will be in place and where to find them?
Advanced trainings will be scheduled

Choose (1) Session (zoom link below and on district website):
August 20- 11am, 3pm or 7pm
August 24- 11am, 3pm or 7pm
August 26- 11am, 3pm or 7pm
August 27- 11am, 3pm or 7pm
Zoom code English:
https://zoom.us/j/97855501776?pwd=Z0JXTU03T1hNYVZsNGMxYytiOW5Kdz09
Zoom code Spanish:
https://zoom.us/j/95096426672?pwd=WUdsM0svbm9VR3dIM1E5TTFjTmExUT09
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¡Únase a nosotros en la presentación de
Schoology para apoyar mejor a su hijo
Nuestro objetivo es exponer y ayudar a los padres a comprender la plataforma de
aprendizaje de Schoology que se utilizará para impartir e involucrar la instrucción
de los estudiantes
Schoology es un sistema en línea que permite a los profesores crear y gestionar
cursos académicos para sus estudiantes.

Nuestra agenda
Descripción general del sitio web de Schoology
¿Cómo usará su hijo Schoology?
¿Cómo se verá el programa de Schoology cuando su hijo nicie sesión?
¿Cómo será el portal para padres en Schoology?
¿Cómo se registrarán los padres/estudiantes y cuándo
recibirán los padres su información para el inicio de sesión?
¿Qué apoyos estarán disponibles y dónde encontrarlos?
Se programarán entrenamientos avanzados
Elija (1) Sesión (enlace de Zoom a continuación y en el sitio web del distrito:
20 de agosto a las 11 am,3 pm, o 7 p.m.
24 de agosto a las 11 am,3 pm, o 7 p.m.
26 de agosto a las 11am,3 pm, o 7 p.m.
27 de agosto a las11 am,3 pm, o 7 p.m.
Código de Zoom sesión en inglés:
https://zoom.us/j/97855501776?pwd=Z0JXTU03T1hNYVZsNGMx
YytiOW5Kdz09
Código de zoom sesión en español:
https://zoom.us/j/95096426672?pwd=WUdsM0svbm9VR3dIM1E5TTFjTmExUT09

