Escuelas Públicas del Condado de Baltimore:
•
•
•

¿Está usted interesado en…
Acceso rápido a las asignaturas, calificaciones y tareas estudiantiles para todos sus hijos?
Acceso en cualquier momento y en cualquier lugar a recursos que puedan apoyar las
necesidades de aprendizaje de su estudiante?
La mejora de la comunicación con los docentes?

Después de crear una cuenta myBCPS y agregar a sus estudiantes, usted tendrá acceso a:

¡Y mucho más!
Nota: la dirección de correo electrónico, nombre, apellido y verificación de los derechos educativos de un padre o
tutor deben estar archivados en la escuela para cada estudiante antes de crear una cuenta myBCPS.
Para crear una cuenta myBCPS NUEVA:
1. Ingrese al sitio mybcps.bcpsone.org.
2. Haga clic en Create an Account (Crear una cuenta) y
complete Your Account Profile (Perfil de su cuenta). Se
enviará un código de activación vía correo electrónico,
que es válido por 24 horas después de que se genere.
3. Haga clic en Add a Student (Agregar a un estudiante).
Se le indicará que elija la escuela de su hijo e ingrese su
fecha de nacimiento.
4. Haga clic en Submit (Enviar).
Para los padres que ya han creado una cuenta myBCPS, pero no han conectado a sus estudiantes, inicien sesión en
https://mybcps.bcps.org/ y sigan los pasos 3 y 4 descritos anteriormente.

Schoology en BCPS One les brinda a los padres y
estudiantes acceso las 24 horas del día, los 7 días de la
semana, a las asignaturas, calificaciones y tareas
estudiantiles.
BCPS recomienda que los padres creen y usen su propia cuenta myBCPS, en lugar de usar la de sus estudiantes.
Usar la cuenta myBCPS para padres para acceder a Schoology le permite:
Alternar rápidamente entre
las cuentas de estudiantes

Acceder a asignaturas y
calificaciones en pocos clics

Comunicarse de manera
eficiente con los docentes

Supervisar el progreso del
estudiante en la aplicación
móvil de Schoology

Configurar que las
notificaciones se actualicen
en Actividad de Schoology

Recibir un compendio de
correos electrónicos para
padres como resumen
semanal de las actividades

¿Está interesado en conocer más sobre Schoology? Ingrese a la página Learn About Schoology (Conocer más
sobre Schoology), que se encuentra en el tablero de BCPS One. Aquí puede encontrar videos y recursos de
apoyo que revisan consejos rápidos para usar Schoology como padre.

