Estimados padres / tutores:
Las escuelas Consolidadas de Belen están usando Schoology, un programa de aprendizaje integrado,
Schoology le permite a nuestros estudiantes, padres y profesores participar con los materiales de
aprendizaje y con su comunidad escolar desde el aula y más allá. Esperamos poder utilizar Schoology
en nuestras aulas a partir del 31 de agosto, del 2020 para mejorar la conectividad y la comunicaciónn a
través de nuestro Distrito.
Schoology, les permite a los estudiantes enviar de forma digital las tareas, revisar calificaciones,
participar en discusiones interactivas, recibir anuncios y comentarios, tomar exámenes, escribir blogs
académicos y más. Como padre, podrá ver la actividad de su hijo dentro de la plataforma.
La credencial de su hijo para acceder al sistema de Belen consolidated Schoology utilizará el siguiente
formato:
La dirección de internet para tener acceso a Schoology es: students.beleneagles.org

Para iniciar su sesión:
Necesita la primera y última inicial de su nombre, su número de identificación de
estudiante y agregar @ beleneagles.org
Ejemplo: un estudiante llamado John Smith con el número de identificación de
estudiante 12345 iniciaría su sesión como: js12345@beleneagles.org
Para la contraseña:
Necesita el cumpleañosos de seis ddígitos del estudiante.
Ejemplo: el cumpleaños de John Smith es de 6 de julio de º 2015. La
contraseña seria 070615

Si no está seguro del número de identificación de su hijo/a. Comuníquese con la secretaria de la
escuela.
Valoramos su participación en la educación de su hijo y lo alentamos a leer la
Política de privacidad y condiciones de uso de Schoology en https://www.schoology.com/privacy. El
progreso y la actividad de los estudiantes serán monitoreados por la facultad para garantizar un
ambiente seguro, y controlado. Si tiene preguntas sobre Schoology, llame al (505) 966-2070.
Sinceramente,
Escuelas Consolidadas de Belén
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