
Schoology 101
Parent Edition

Para ver esta presentación en 
español haga clic aquí 



How do I login as a parent?

How do I view my child’s enrollments in Schoology?

How do I view the calendar of assignments for my child in 
Schoology?

How can I check feedback on my child’s assignments in 
Schoology?

How can I access the Schoology App?

         Guiding Questions



How to Create a Parent Account in Schoology
Go to Schoology.com, click on Sign Up and choose Parent



Type in the access code for your child. 



You will receive this letter….



Continue to Register…..

Your code will look 
like this...



And….You’re in!!! 



View as your child…..Top right!!! 



Do you have multiple students using 
Schoology?

You DO NOT need to create a separate account 
for additional students. Instead, you just need 
the other student’s access code. 



If you have multiple students, you can Add 
Child. You just enter their access code. Then 
they will appear as a choice in this menu.



Check it out! Recent grades, overdue 
work, upcoming assignments on the 
right. 



Cool calendar feature….ooooo….nice! 



Calendar view…..You can click right on 
assignments from here.



Click on “Enrollments” 



Here, you can check out each individual 
class. 



Course View...cruise around, check out 
folders, grades and stuff. 



When in doubt….use the BLUE S!! (it’s 
on every screen, always)  



The BLUE S is your help center...it is 
your friend! 



If you get this screen, don’t freak out, 
this is not your fault!!! 

As you can probably assume, Schoology is a little overwhelmed 
with users right now, be patient, refresh your page and we shall 
remain. 



The Schoology App. 

Available for both iphone and Android operating systems. 

Before you download the app, create your account on 
Schoology.com from a web browser. 



How to Use the Schoology App
● Download to your device and open

Click on the blue CONTINUE 
button to log in through 
www.schoology.com



How to Use the Schoology App
● Sign in with the username and password you created



How to Use the Schoology App
● The landing screen is “Updates”



How to Use the Schoology App
● Click on the 3 lines to open the menu
● Choose “My Children” to view as your student

Navigation is 
similar to using 
Schoology in a 
browser



How to Use the Schoology App
● Navigation is similar to using the browser



How to Use the Schoology App
● To add a student in the app, go to My Children
● Click on More and your student’s name appears
● Then choose Add Child and enter the code



You got this!!! 



Schoology 101
Edición para los 
padres y tutores



¿Cómo puedo iniciar una sesión?

¿Cómo puedo ver las clases de mi estudiante en 
Schoology?

¿Cómo puedo acceder el calendario de deberes para mi 
estudiante en Schoology?

¿Cómo puedo acceder las notas y comentarios de los 
maestros en Schoology?

¿Cómo puedo entrar en la aplicación de Schoology?

         Preguntas



¿Cómo crear una cuenta principal en Schoology?

Vaya a Schoology.com, haga click en Sign Up y escoja Parent



Escriba el código de acceso para su estudiante.



Recibirá está carta



Continúe a registrarse

Su código se verá 
así



Y ya está… está inscrito!!! 



Mire la página como su estudiante…. 
arriba a la derecha



¿Tienen más de un estudiante usando 
Schoology?

NO necesita crear cuentas separadas para 
todos sus estudiantes.  Solo necesita el código 
de acceso de los otros estudiantes. 



Si tiene más de un estudiante, puede añadir otro 
donde dice Add Child. Solo entras su código de 
acceso, aparecerá como una opción en este menú



Mírelo! Notas recientes, tareas sin 
hacer, deberes y fechas límites. 



También puede acceder un 
calendario conveniente… !Qué 

Chévere!



Vista de Calendario…..Puedes ver los 
deberes desde allí



Haga Click en “Enrollments” 



Aquí podrá ver cada clase 
individualmente



Vista de Clase...puede explorar, ver los 
archivos, notas y otras cosas de la clase. 



Si tiene alguna duda…. Use la S azul, 
está en cada página.



La S Azul lo lleva a la sección de ayuda.  
Es su amiga!



Si ve esta página no se preocupe. No ha 
hecho nada malo.

Como debe saber, Schoology está super sobrecargada con 
usuarios en estos momentos, tenga paciencia, y podrá actualizar la 
página y regresará a la página anterior de nuevo. 



La applicación de 
Schoology. 

Disponible para los sistemas operativos de iphone y android. 

Antes de bajar la aplicación, cree su cuenta en Schoology.com de 
una página web. 



¿Cómo se usa la aplicación de Schoology?
● Baje a su dispositivo y ábralo.

Haga Click en el botón que dice 
CONTINUE para iniciar la 
sesión por www.schoology.com



¿Cómo se usa la aplicación de Schoology?
● Inicie sesión con el nombre de usuario y contraseña que creó



¿Cómo se usa la aplicación de Schoology?
● La primera vista es de “Updates” o acutalizaciones



¿Cómo se usa la aplicación de Schoology?
● Haga click en las 3 líneas para abrir el menú.
● Escoja mis hijos, “My Children”, para ver como sus estudiantes. 

Navigation is 
similar to using 
Schoology in a 
browser



● ¿Cómo se usa la aplicación de Schoology?
● Se navega de manera similar al sitio de web. 



¿Cómo se usa la aplicación de Schoology?
● Para añadir un estudiante en la aplicación, vaya a My 

Children
● Haga Click en More y el nombre de su estudiante 

aparecerá
● Eliga Add Child y entre el código



Ya lo tienes!!! 


