
Bienvenidos a Schoology (Sistema Para el Manejo 

del Aprendizaje).  Este es nuestro nuevo sistema de gestíon de 

aprendizaje para FCPS. La Cuenta Para Padres de Schoology 

Proporciona: accesso para ver los cursos de su hijo/ja, el grupo, asignación 

de tareas y el calendario de su hijo/ja. Los padres tambíen pueden revisar los 

mensajes, ajustar la configuración de sus notificaciones y acceder a grupos 

adicionales de cursos si están inscritos como miembros.  Por favor acceda a 

este sitio para obtener más recursos tecnológicos.  Obtenga ayuda con 

Schoology. ¿Aún todavia necesita ayuda? 

Cómo Unirse a una Reunión de Zoom en Schoology (para los 

estudiantes) 

Los estudiantes utilizarán su propio inicio de sesión de schoology para acceder a 

sus sesiones de clase en vivo. Aquí hay un video e instrucciones paso a paso 

sobre cómo los estudiantes pueden unirse a través de Schoology.  

https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families 

Paso 1 – Acceda a chrome con 

su cuenta de fcpsschools.net (si 

aún no lo ha hecho) 

 

Abra el Navegador Chrome en su 
computadora 

 
Vaya a www.fcps.edu y haga clic en 
el enlace Google Workspace  

 

Ingrese su número de identificación y 
haga clic en Siguiente 

https://www.fcps.edu/return-school/technology-support-families
http://www.fcps.edu/
http://www.fcpsschools.net/


Ejemplo: 1234567@fcpsschools.net 

 

 

 

Ingrese su contraseña y haga clic en 
Siguiente 

 

Paso 2- Inicie sesión en Schoology 

 
 
 
 

Vaya a ims.fcps.edu e ingrese su 
nombre de usuario y contraseña de 
FCPS. Su nombre de usuario es su 
número de identificación de 
estudiante. 



 

Haga clic en iniciar sesión 

 

Seleccione el Curso donde le 
gustaría acceder a una reunión de 
Zoom. 

 

En la barra de navegación izquierda 
del curso, haga clic en Zoom. 

 



Busque la reunión a la que le 
gustaría unirse en Próximas 
reuniones y haga click en Unirse. 

 

Haga clic en Mantener si recibe el 
mensaje “Este tipo de archivo puede 
dañar su computadora. Desea 
mantener zoom...exe de todos 
modos?” 

 

 

 

Una vez que se complete la 
instalación, haga clic en Iniciar 
Reunión. 

 

Si aparece esta ventana, haga clic 
en Abrir Reuniones de Zoom. 

 



Si usted ve cualquiera de estas 
ventanas, tendrá que esperar a que 
el maestro lo admita en la reunión. 

 

 

¿Aún todavía necesita ayuda? Haga clic en el botón de inicio 

para el Padre/Tutor o el Estudiante a continuación para enviar un 

ticket de solicitud de soporte técnico o llame a la Ayuda de 

Tecnología para Padres al 833-921-3277 (833-921-FCPS). Esto 

será contestado por miembros del personal a partir de las 7 de la 

mañana hasta las 6 de la tarde de Lunes a Viernes. 

 

 Ticket de Ayuda Para Padres 

 

Solicitud de Ayuda a los Estudiantes 

 

Consulte nuestro centro de Auto 

Ayuda Hub para obtener guías 

técnicas que puedan ayudarlo con la 

resolución de problemas. 

https://itweb.fcps.edu/ParentView/index.cfm


Please c.  

Problemas simples. 

 


