
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                      Distrito Escolar del Condado de Pickens 
Promoviendo el éxito más allá de las aulas 

 

 INFORMACIÓN SOBRE SCHOOLOGY 
El Distrito Escolar del Condado de Pickens utiliza Schoology tanto para las clases de manera presencial como virtual. 
Schoology es una solución integrada de administración del aprendizaje, que facilita la gestión de los cursos, el aprendizaje 
móvil y la comunicación a nivel del sistema. Schoology permite que nuestros estudiantes, padres y maestros se involucren 
con los materiales de aprendizaje y su comunidad escolar desde el aula y fuera de ella. Tenemos muchos deseos de usar 
Schoology este año en nuestras aulas para mejorar la conectividad y comunicación en nuestro distrito. 
 

Con Schoology, los estudiantes pueden presentar tareas digitalmente, revisar calificaciones, participar en discusiones 
interactivas, recibir anuncios y comentarios, tomar exámenes, escribir blogs académicos y más. Como padre, usted podrá 
ver las actividades de su hijo(a) y recibir informes de los maestros. 
 

Para ingresar al sistema Schoology del SDPC, necesitará el código de acceso de su hijo(a). Usted debe tener un código de 
acceso único para cada niño(a) que haya inscrito en las escuelas del Condado de Pickens. Las escuelas enviaron estos 
códigos a casa con los alumnos al inicio del año escolar. Si necesita ayuda para obtener este código, comuníquese con el 
encargado de ingreso de datos de su escuela. 
 
Si ha creado anteriormente una cuenta para padres en Schoology para otro de sus hijos, usted deberá usar la misma 
información de acceso este año escolar. Ingrese a https://app.schoology.com/enrollment/code/paccadd  para agregar el 
Código de Acceso de otro niño a su cuenta.   
 

Valoramos su participación en la educación de su hijo(a) y le invitamos a que lea la Política de Privacidad 
(https://www.schoology.com/privacy) y los Términos de uso  (https://www.schoology.com/terms-of-use).  Los profesores 
revisarán el progreso y la actividad de los estudiantes para asegurar un ambiente adecuado, seguro y controlado. 
 

Cómo configurar y usar una cuenta para padres en Schoology 
o Visite www.schoology.com. 
o Haga clic en “Sign Up” en la parte superior de la página y seleccione “Parent”. 
o Ingrese el Código de Acceso de su hijo(a) y haga clic en “Continue”. 
o Ingrese su nombre, correo electrónico y contraseña.  
o Haga clic en “Register” para finalizar el proceso.   
o Después de ingresar, puede revisar las actividades de su hijo(a) seleccionando su nombre en la lista desplegable 

de la parte superior derecha. 

 

¡No olvide descargar la aplicación de Schoology una vez que haya configurado su cuenta! Búsquela en App Store para 
dispositivos de Apple, o en Google Play para teléfonos Android.  Después que haya configurado su cuenta, usted puede 
iniciar la sesión en la aplicación para ver fácilmente la información de su hijo(a) ¡directamente desde su teléfono! Ingrese a 
la aplicación utilizando su correo electrónico y la contraseña que configuró al crear su cuenta. ¡La aplicación Schoology es 
muy fácil de usar! 
 

Por favor comuníquese con la escuela de su hijo(a) o el instructor de Schoology, si tiene preguntas o comentarios sobre la 
aplicación. 
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