
Estudiantes – Iniciándose con Schoology 

Ingreso. Inicie en la Página de Inicio del Distrito Escolar de Mukilteo 

Vaya a https://www.mukilteoschools.org y de clic al botón de Portal de Estudiantes (Student Portal). 

 
Una vez en la página del portal de estudiantes, de clic al botón S de Schoology. Haga login con su Número de 

identificación de estudiante completo StudentID@mukilteo.wednet.edu como usuario junto con su contraseña 

actual. 

 
¡Ahora ya está adentro! ¡De clic a la uña de cursos para ver sus cursos actuales! 

 
 

https://www.mukilteoschools.org/


Padres y Tutores Legales (Guardians) - 

Schoology 
Antes de registrarse, usted deberá tener el código de acceso de Schoology de su hijo. El código de acceso 

será enviado a su correo electrónico el que tenemos en el expediente. 

Inscribiéndose en Schoology 

Para inscribirse como padre, vaya a https://schoology.com, coloque el ratón en inscribirse (sign up), y de clic 

en Padre (Parent). 

 

 
Ingrese el código de acceso. Su cuenta ya está establecida y su hijo ha sido agregado a ella.  

Accediendo a la Información del Estudiante 

Para acceder a la Información del estudiante, de clic en el menú desplegable junto a su nombre y seleccione 

el nombre del estudiante. Usted tiene acceso completo a todos los cursos, grupos y calificaciones. Nota: El 

cheque verde le muestra cual cuenta esta actualmente activa. 

https://schoology.com/


 
 

 

Mientras usted examina como estudiante, usted puede modificar los ajustes a su gusto dando clic a la flecha 

del menú desplegable junto a su nombre y dando clic a ajustes (settings). 

 
En la uña de notificaciones usted puede establecer la frecuencia para los resúmenes para padres por correo 

electrónico (email digests) y encender las notificaciones por trabajo entregado tarde.  

Haciendo a la medida los Ajustes (Settings) de Perfil 

Usted puede hacer a su medida como recibirá notificaciones. Para hacer esto asegúrese que su cuenta esta 

activa dándole clic a la flecha del  menú desplegable, seleccionando su nombre (es cogitación superior) y 

entonces de clic a ajustes (settings). 



 
 

  



En la sección de notificaciones, usted puede establecer que notificaciones quiere recibir. Usted puede dar clic en 

el link “envié notificaciones a mi teléfono vía mensaje de texto” (send notifications to your phone via text 

message) y agregar su número de teléfono. . 

 
 

Otros ajustes a la medida pueden ser encontrados bajo ajustes de cuenta (account settings). Asegúrese de 

establecer su correo electrónico primario. 

 

Para agregar estudiantes adicionales, de clic a la flecha del menú desplegable junto a su nombre y seleccione 

su nombre. Entonces de clic al botón Agregar Niño (Add Child) e ingrese su código de acceso adicional.  
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