
Taller virtual para padres
Como ayudar a su hijo/hija a acceder 

Schoology e iniciar sesión

Distrito Local Este

Unidad del Involucramiento de padres y comunidad (PACE) 



Distrito Local Este

Unidad del Involucramiento de padres y comunidad
(PACE) 

Bienvenidos

Elsa Tinoco, Administradora del involucramiento de padres y comunidad
Laura Bañuelos,  Educadora pedagógica de padres
Verónica Ciafone, Educadora pedagógica de padres
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La función de preguntas y respuestas

● ¡Gracias por acompañarnos!

● Utilice la función de preguntas y respuestas para hacer
preguntas. 

● Tendremos una sesión de preguntas y respuestas al final.
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of Parent and Community Engagement



Objetivos de aprendizaje

Los participantes aprenderán sobre:

● Como ayudar a su hijo/hija a acceder Schoology 
● Como iniciar sesión en Schoology
● Guías disponibles para ayudar estudiantes iniciar sesión en 

Schoology
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TODAS	LAS	CLASES	DE	VERANO	ESTARÁN	EN	SCHOOLOGY



Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este PACE:

Enlace del sitio web del Distrito local Este                    

PACE-Involucramiento de padres y comunidad 

bit.ly/LDEastPACE	

O		https://achieve.lausd.net/Page/9211
6



Accediendo a Schoology como estudiante
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Accediendo a Schoology
TODAS	LAS	CLASES	DE	VERANO	ESTARÁN	EN	SCHOOLOGY

O

lms.lausd.net



Iniciar sesión en Schoology como estudiante

lms.lausd.net
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Iniciar sesión en Schoology                   
como un estudiante de K-2

1.

2.

3.
* Algunas escuelas distribuyeron 
códigos QR a estudiantes de K-2
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Para la activación de cuenta y 
para restablecer la contraseña
https://mylogin.lausd.net/Student/

TODAS	LAS	CLASES	DE	VERANO	ESTARÁN	EN	SCHOOLOGY
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TODAS	LAS	CLASES	DE	VERANO	ESTARÁN	EN	SCHOOLOGY

Guías disponible en 
ingles y español

Gracias	al	equipo	de	PLS	por	estas	guías.



Video en español

Helping Your Child Log into Schoology (Spanish)



Acceso a esta presentación
● Le invitamos a tomar fotos de las diapositivas.
● Esta información estará disponible para el personal de la escuela.
● Publicaremos esta presentación en nuestro sitio web del Distrito Local Este 

PACE:

Enlace del sitio web del Distrito local Este                    

PACE-Involucramiento de padres y comunidad 

bit.ly/LDEastPACE	

O		https://achieve.lausd.net/Page/9211 14



Sesión	de	

preguntas	y	respuestas
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Elsa Tinoco, Administradora del involucramiento de padres y comunidad
Laura Bañuelos,  Educadora pedagógica de padres
Verónica Ciafone, Educadora pedagógica de padres

Distrito Local Este

Unidad del involucramiento de padres y comunidad (PACE)
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