
¿Por qué FCPS escogió Schoology? 
/SKOO-luh-jee/ 

SPANISH 

Para FCPS: 

Para maestros: 

Rompe los esquemas tradicionales arraigados en la cultura educativa

• Red social para fines educativos que les permite a los alumnos de
secundaria involucrarse, gozar de instrucción básica y recibir
aprendizaje acelerado.

• Colaboración en tiempo real entre el liderazgo y el personal de apoyo

• Complemento a la iniciativa FCPSOn transformando la enseñanza y
aprendizaje a fin de preparar a los alumnos para el futuro

Mejora la forma de impartir instrucción 

• Plataforma de colaboración para la elaboración de currículos

• Herramientas para la resolución de problemas, la investigación y el diseño
de soluciones innovadoras que aumentan la participación estudiantil

• Comunicación en tiempo real entre profesores y alumnos

Los prepara para el éxito en el siglo XXI
Para los 
alumnos: 

Para los 
padres: 

• Herramientas digitales contemporáneas para explorar y compartir ideas
y preparar a los alumnos para el mundo laboral y/o para la universidad

• Ambientes colaborativos para trabajar independientemente dentro de
grupos

• Sirve para fijar metas, completar deberes y administrar proyectos
teniendo siempre acceso a los materiales de la clase

Pueden saber lo que los alumnos están aprendiendo 

• Acceso a las actividades de la clase de manera más detallada (aprendizaje)

• Capacidad de ver rápidamente todos los calendarios del alumno de
manera inmediata

• Oportunidad para los padres de unirse a un grupo, así como la Asociación
de Padres y Profesores (PTA)

s Schoology 

Más de 60,000 escuelas de K 12 y universidades alrededor del mundo usan Schoology para crear 
experiencias de aprendizaje y mejorar el desempeño estudiantil. Aprendan más sobre Schoology en FCPS 
visitando el siguiente enlace: https://www.fcps.edu/schoology. 
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Schoology  es una plataforma de aprendizaje  que refuerza el aprendizaje cara a cara y el   
aprendizaje a distancia a través de la comunicación, la colaboración y el aprendizaje 
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