
Café para padres: uso de la tecnología con su 
estudiante de Bailey's Upper

November 16. 2022

¡Bienvenidos!
● Sírvase un poco de café y recoja una merienda para 

su hijo.

● Busque su etiqueta de nombre para su mesa 
asignada.



Agenda 
❖ Bienvenida e Introducción

❖ Acceso digital en Bailey's Upper - Schoology

❖ Bienvenidos Estudiantes

❖ El estudiante se conectará a:

➢ Computadora portátil

➢ Espacio de trabajo de Google de FCPS

➢ Schoology

❖ Búsqueda del tesoro de Schoology

❖ Tarea de Google de Schoology: conozca la actividad de su familia

❖ Los estudiantes cierran la sesión y se despiden de la clase

❖ Preguntas y respuestas familiares



Bienvenidos
● Nicole Cassidy - SBiTS Especialista en 

tecnología educativa basada en la escuela

● Hugo Duran - Maestra de Educación Especial 
de 5to Grado

● Shelby Hammye - 3Profesora de inmersión en 
español de 3er grado

● Iman Abu-Sharkh -Maestra de 4to grado

● Derek Ryan - Consejero escolar



Dos sitios web principales para el trabajo escolar



Schoology y Google Workspace

● Schoology es nuestro sistema de gestión 
del aprendizaje, donde los estudiantes 
acceden a:
○ Sitios web aprobados por FCPS
○ Tareas en Google Workspace
○ Primero inicie sesión en el espacio de 

trabajo y luego use Schoology
○ Evaluaciones de horizonte
○ Clever para ST MAth, Lexia y más.

Cualquier sitio web o actividad al que su hijo 
tenga acceso para la escuela puede y debe ser 

accedido a través de Schoology



Inicio de sesión en FCPS Google Workspace

Nombre de usuario/correo electrónico: StudentIDnumber@fcpsschools.net

Clave: *****

mailto:StudentIDnumber@fcpsschools.net


Inicio de sesión en Schoology

Nombre de usuario:Student ID number
Clave: ******



Hagamos una búsqueda del tesoro de Schoology!

● Los estudiantes le muestran a su familia cómo usamos 
Schoology todos los días

● Comience con la tarjeta de actividad 1 y luego continúe con 2-5

● Vaya a la actividad para mostrar dónde y qué es, luego cierre 
para pasar a la siguiente. ¡Es un recorrido rápido!

● Las diapositivas estarán en la pantalla, pero puede trabajar con 
las tarjetas en su asiento.

● Los maestros estarán cerca para ayudar según sea necesario.



Buscador de Schoology - Iniciar sesión

Los estudiantes muestran a su familia 
cómo iniciar sesión en Schoology



Explorador de Schoology: evaluación de Horizon

Estudiantes, es hora de tomar una evaluación en 
Horizon; podría ser de matemáticas, ciencias, 
estudios sociales o artes del lenguaje. ¿Cómo se 
llega allí? Muéstrale a tu familia



Buscador de Schoology - Lexia y ST Math - Clever
Salida del horizonte.
Estudiantes, su maestro ha asignado una actividad 
"obligada" para su tiempo de lectura o matemáticas. 
Un bloque debe ser ST Math o Lexia. Muestre a su 
familia cómo llegar a estos sitios web.



Schoology Scavenger - Curso de recursos humanos de 
Schoology

Salga de ST Math o Lexia y luego Clever
Estudiantes, su profesor ha asignado una actividad o 
un enlace en su curso de Schoology de Homeroom. 
Muéstrele a su familia cómo llegar y abrir su curso 
Schoology de Homeroom



Schoology Scavenger - Curso superior de Schoology ALL

Salir del curso Homeroom
Estudiantes, su maestro ha asignado lectura en MyOn 
o PebbleGo. Muestre a su familia cómo ir a estos sitios 
web de estudiantes e iniciar sesión en el curso de la 
escuela Bailey's Upper ALL



● ¡Gracias por participar en la búsqueda del tesoro de 
Schoology!

● Permanezca en ese curso de Schoology para nuestra 

próxima actividad, ¡una tarea de Google!



Tarea de Google de Schoology: ¡Conózcanos!
● Vayamos a una tarea de diapositivas de Google en 

Schoology

● ¡Busque Todo sobre nosotros! Tarea de café para padres de 
herramientas digitales



Tarea de Google de Schoology: ¡Conózcanos!
● Haga clic para abrir la tarea

● Haz clic para iniciar sesión con Google

● y continuar

● Luego haga clic en el icono Diapositivas para 
abrir

● ¡Y comience, con su foto familiar!
●

Ver un ejemplo

https://docs.google.com/presentation/d/1kYUEM9Q3KMBWpQp6QnRdHqdO-YruwB8cvNBM3Zi8pGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kYUEM9Q3KMBWpQp6QnRdHqdO-YruwB8cvNBM3Zi8pGg/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1v-f5ya9BmGargQ0lNuDe6-6BY5iVb-AzRjkm3k3iB5o/edit?usp=sharing'


¡Gracias Estudiantes!
● El estudiante puede cerrar 

sesión y apagar sus 
computadoras portátiles para 
regresar a clase

● ¡Gracias por venir y aprender 

con tu familia!



Más herramientas digitales a las que su hijo podría acceder 
a través de Schoology

Ir Newsela Ir MyOn Ir Lucidchart

Iniciar sesión con cuenta de Google

https://newsela.com/home/
https://www.myon.com/school/baileys
https://lucid.app/


Ir Edpuzzle Ir Brainpop Ir Clever

More Digital Tools your child might access through 
Schoology

Iniciar sesión con cuenta de Google
Iniciar sesión desde 
con Clever

https://edpuzzle.com/discover
https://www.brainpop.com/
https://clever.com/in/fairfax/teacher/homeroom/my-pages


● Puede comunicarse con Nicole Cassidy en 
nlcassidy@fcps.edu o en Talking Points

● También puede comunicarse con los 
maestros y consejeros de su hijo  

Gracias por unirte a nosotras!
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