
Presentadora: Sra. Biles - Enlace técnico



Schoology es nuestro sistema de gestión del aprendizaje, a través de BCPS One.

Formato de aprendizaje digital

Se puede acceder a Schoology ingresando a 
bcpsone.bcps.org e iniciando sesión con el 
nombre de usuario y la contraseña de BCPS de 
los estudiantes.



Visite https://bcpsone.bcps.org y haga 
clic en "Iniciar sesión en BCPS One.



Ahora está listo para iniciar sesión en su cuenta bcps. El nombre de 
usuario consta de 3 letras y 3 números (a menos que no tenga un 
segundo nombre, entonces serán solo 2 letras). Las contraseñas tienen 
un total de 8 caracteres.

Ingrese su nombre de usuario, 
contraseña y haga clic en "Iniciar 
sesión".



Haga clic en el mosaico Schoology 
Learning Management System.



Formato de aprendizaje digital

Schoology
• Los estudiantes deben navegar a sus cursos para obtener 

información sobre:
• Horario de clase
• Apodo de Google Meet
• Lecciones digitales

• ELA
• Matemáticas
• Ciencias / Estudios sociales / Salud
• 1 por cada Área especial
• PUEDE también tener materiales de recursos para maestros (ESOL, Educación Especial)

• Actualizaciones de profesores



Este es un ejemplo de cómo se ve el panel del curso del estudiante en la vista de mosaico. También 
tenga en cuenta que se pueden enviar actualizaciones y mensajes a los estudiantes a través de 
Schoology. Aparecerá un número en un círculo en el icono del sobre / campana que le informará que 
hay un mensaje para leer.



Google Meet es un servicio de 
videocomunicación desarrollado por 
Google.



•

•



Paso 1: escriba la URL meet.google.com y llegará a una página colorida. En esta 
página, podrá verificar que haya iniciado sesión en su cuenta de BCPS buscando en 
la esquina superior derecha la primera inicial de su hijo.



Haga clic en la inicial, el menú desplegable debería mostrar username@bcps.org Si 
no es así, simplemente haga clic en cambiar de cuenta



Ingrese el código de la 
reunión:

Ingresa el apodo que te dio tu 
profesor. (ej. amileto math) Luego 
haga clic en continuar.

Este apodo 
siempre 
será el 
mismo.



Una vez que haga clic en continuar, esto es lo que verá a 
continuación. Hay 2 botones, uno para el micrófono y otro para 
la cámara. Blanco significa que está encendido y rojo significa 
que está apagado.

La cámara está
apagada



Ahora está en la reunión, esta diapositiva muestra que la cámara está apagada, pero el 
micrófono está encendido. El icono del centro es un teléfono, al final de su reunión, 
haga clic en él para colgar.

Cuelga al final de la reunión



https://cedarmerees.bcps.org/

Puede visitar nuestro sitio web de 
Cedarmere para obtener información 
adicional. Puede cambiar el idioma para 
ver el sitio en español.

https://cedarmerees.bcps.org/

