Schoology es la Escuelas Públicas de Seattle Learning Management System (LMS). Se trata de
una herramienta maestros pueden utilizar para publicar tareas, mensajes, eventos e incluye un
calendario.

Para crear una cuenta de Schoology, los padres y tutores deben obtener un código de acceso Schoology
de la Fuente. La Fuente es su recurso para las puntuaciones de evaluación de su estudiante, asistencia y
secundarias calificaciones de los estudiantes. Si usted no tiene una cuenta de fuente, visite
www.seattleschools.org/SourceSetup
Los estudiantes no crear cuentas Schoology, que son miembros de ser inscrito en la clase. Maestro o
bibliotecario de su hijo le ayudará a su registro de estudiante en Schoology.

Para inscribirse Schoology
1. Iniciar sesión en su cuenta en Fuente http://ps.seattleschools.org
2. Haga clic en el Códigos de acceso Schoology elemento de menú de la izquierda.
3. Copiar y pegar o anotar su código de acceso Schoology . (Si tiene más de un estudiante, se entra
en los códigos de acceso restantes posteriormente con el + Añadir Niño función).
4. Haga clic en la sesión para Schoology LMS botón.
5. Introducir el código de acceso y haga clic en Continuar.

6. Rellene el formulario con tu nombre, dirección de correo electrónico válida, y crear una
contraseña.
7. Haga clic en Registro . Si sólo dispone de un estudiante, que haya completado su registro!
8. Para añadir más estudiantes a su cuenta, haga clic en la flecha hacia abajo en la parte superior
derecha y haga clic en el + Niño Añadir enlace.

9. Introducir el código de acceso de la fuente y haga clic en el uso Código botón.
10. Repita estos pasos si tiene más niños inscritos en SPS.
Para obtener más información acerca de Schoology, visite www.seattleschools.org/Schoology
Si tiene preguntas o necesita ayuda por favor enviar por correo electrónico
sourcesupport@seattleschools.org

The Source
La Fuente es una herramienta de comunicación en línea Escuelas Públicas de Seattle que permite que
los padres, tutores y estudiantes el acceso a los horarios, la asistencia, las puntuaciones de evaluación
y ¡Más! Calificaciones de los estudiantes secundarios son también de la fuente. Los estudiantes usan su
nombre de usuario asignado la escuela y la contraseña para acceder a la fuente.
Cómo empezar:

1. Usted debe ser registrado como el padre o tutor de un estudiante inscrito en SPS.
2. Su dirección de correo electrónico debe ser registrado en la escuela de cada estudiante.
3. Por favor asegúrese de que ha proporcionado a la misma dirección de correo electrónico para
cada estudiante MSF en su familia.
Para configurar una cuenta de padre o tutor Fuente:
1. Visita http://ps.seattleschools.org y haga clic en el Configurar botón.
2. Escriba su dirección de correo electrónico en el campo correspondiente. Haga clic en Enter .
3. Comprobar su correo electrónico un mensaje de sourcesupport@seattleschools.org
Si usted no recibe este correo electrónico:
o Revisar sus spam ni Papelera.
o Póngase en contacto con la escuela (s) que proporcione su dirección de correo
electrónico.
4. Abrir el correo electrónico y haga clic en el enlace.
5. Introduzca su dirección de correo electrónico en el nombre de usuario de campo y crear una
contraseña .
o La contraseña debe tener 5 o más caracteres de longitud.
o Por favor, no use un apóstrofe 'en su contraseña.
6. Haga clic en Enter para comenzar a explorar la Fuente!
Para obtener más información acerca de la Fuente, por favor visite la página web Acerca de la Fuente
en: www.seattleschools.org/source
Si tiene preguntas o necesita ayuda por favor enviar por correo electrónico
sourcesupport@seattleschools.org

