
Para apoyar a los padres, se hacen disponibles los siguientes recursos: La mayoría de las 

preguntas se pueden contestar en el plantel escolar del niño. 

Apoyo para los padres con la Integración de Schoology con el 
Portal para padres  
 

 

 

 

Instrucción 
Técnico 

• Calificaciones 

• Expediente escolar 

• Deberes 

• Programaciones de 

clases 

• Asistencia 

• Etc. 

• Crear una cuenta 

• Números PIN/ ID del Estudiante (plantel escolar) 

• Reconfigurar una cuenta 

• Actualizar dirección de correo electrónico 

• Actualizar la información de contacto (plantel escolar) 

• Datos del estudiante (plantel escolar) 

COMUNICARSE CON COMUNICARSE CON 

Plantel escolar 1. Plantel escolar 

2. Equipo PACE del Distrito Local 

3. Oficina de Servicios para los Padres y la Comunidad (PCS) 

• https://parentportal.lausd.net 

 

 

Instrucción Técnico 

• Calificaciones 

• Deberes 

• Programaciones de 

clases 

• Mensajes sobre errores 

• Mensajes por correo electrónico 

• Cuenta desactivada 

• Cuenta básica del Sistema de Schoology  

o (Apoyo con Schoology) 

COMUNICARSE CON COMUNICARSE CON 

Plantel escolar 1. Sistemas de aprendizaje personalizado (PLS) 

https://achieve.lausd.net/plsresources  

2. Equipo PACE del Distrito Local 

3. Apoyo con Schoology 

 

Para obtener ayuda con el Portal para padres o con Schoology, visite los sitios de Internet indicados 

anteriormente o comuníquese con las siguientes oficinas. Para obtener ayuda en el Distrito Local, 

pregunte por la oficina de PACE. 
 

Distrito Local Central 

(213) 241-8690 

Distrito Local Noreste 

(818) 252-5400 

Distrito Local Sur 

(310) 354-3230 

Servicios para los Padres 

y la Comunidad 
(213) 481-3350 

Distrito Local Este 

(323) 224-3320 

Distrito Local Noroeste 

(818) 654-3600 

Distrito Local Oeste 

(310) 914-2124 

Sistemas de aprendizaje 
personalizado 

(213) 241-3017 

Si necesita ayuda técnica, un empleado de LAUSD debe de hacer una petición por la línea de ayuda 

Remedy en nombre del padre. 

Los padres deberían de comunicarse con los siguientes grupos basándose en el apoyo que se 

necesiten.  

APROBADO POR: ROSALINDA LUGO 

ADMINISTRADORA DE PCS 

___________ 

APROBADO POR: PAULINA ROCK 

DIRECTORA INTERINA PLS 

___________ 

https://parentportal.lausd.net/
https://achieve.lausd.net/plsresources

