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Estimados padres de familia o tutores legales:
Me complace informarles que los alumnos, las familias y los profesores en todo FCPS y
en nuestra comunidad escolar usarán Schoology (se pronuncia /SKOO-luh-jee/) como
nuestro sistema de administración del aprendizaje a partir del verano/otoño de 2021.
Esto es lo que ustedes tienen que saber ahora:
•
•
•
•
•
•

•

A partir de julio de 2021, no usaremos Blackboard 24-7 Learning ni Blackboard
Collaborate Ultra (BBCU)
Schoology tiene una herramienta asociada para reuniones web, Zoom
Schoology funciona con Google Drive
Ustedes necesitan tener una cuenta SIS/ParentVUE para ingresar a Schoology:
http://bit.ly/FCPSSIS
Pueden averiguar más sobre Schoology en: https://www.fcps.edu/schoology
La cuenta para padres estará disponible a mediados de agosto
o Ustedes recibirán información sobre cómo ingresar a la cuenta para
padres cuando se acerque el inicio del año escolar
Los alumnos tendrán una cuenta Schoology a más tardar el 18 de junio de 2021
o Los alumnos no verán ninguna clase hasta que comience el período de
calificaciones
o Los alumnos usan su número de identificación estudiantil de FCPS y su
contraseña para ingresar a Schoology: https://lms.fcps.edu. Busquen el
logotipo de FCPS para asegurarse de que están en la página de ingreso
correcta.
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Schoology es un espacio de aprendizaje que mejora la comunicación, la colaboración y
el aprendizaje personalizado para los alumnos, los profesores y las familias. Como
padres o tutores legales, ustedes podrán usar Schoology para ver:
las clases de su hijo
• los deberes de su hijo y su participación
• el calendario de su hijo
• comentarios de los profesores, puntuaciones y feedback
•

Les pedimos que:
•
•
•

Se aseguren de inscribirse para tener una cuenta SIS/ParentVUE:
http://bit.ly/FCPSSIS
Aprendan más sobre Schoology en: https://www.fcps.edu/schoology.
Estén atentos a la próxima carta sobre cómo ingresar a Schoology.

Esperamos con agrado usar Schoology junto con su cuenta SIS/ParentVUE.
Atentamente,

