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Usando la aplicación móvil de Schoology   
Schoology tiene una versión en aplicación móvil para sus usuarios usen este sistema desde 

cualquier lugar.   

Usted puede descargar la aplicación para dispositivos que usen Androide o iOS y le permite ver 

de forma rápida y fácil varias funciones de Schoology. 

  

Aplicación móvil de Schoology para dispositivos iOS 

Primer paso 

En su tienda de aplicaciones busque Schoology y 

descárguela. 

 

Segundo paso 

Escribe Baltimore County Public Schools en 
el cuadro Iniciar sesión a través de su escuela y haga clic 

en Continuar.  

Verá tres opciones para Baltimore County Public   

Schools.  Seleccione la opción que tenga un punto 

verde al lado derecho.   
  

Tercer paso  

Inicie sesión con sus credenciales de BCPS One   

 



 

   
 

Cuarto paso  

Desde su aplicación Schoology ahora podrá entrar a 

su cuenta de la escuela BCPS. Hay una variedad de 

funciones que puede usar, como Mensajes, 

Notificaciones, Actividad del Estudiante, Cursos, 

Grupos, Recursos y Calificaciones, puede hallar estas 

opciones cuando presione el icono de Menú 
 

 



 

   
 

Empezando a usar la aplicación móvil de Schoology  

Schoology tiene una aplicación móvil que permite a los usuarios entrar a Schoology 
desde cualquier lugar.  

La aplicación móvil se puede descargar en dispositivos Androide o iOS y proporciona a 
los usuarios un acceso rápido y fácil a varias funciones de Schoology.  

Aplicación móvil Schoology para dispositivos Android 

Primer paso  

Busque y descargue la aplicación Schoology desde su 

tienda de aplicaciones Google Play Store. 

 

Segundo paso  

Escriba Baltimore County Public Schools en el cuadro 
Iniciar sesión a través de su escuela y haga 
clic en Continuar.  

Verá tres opciones para Baltimore 

County Public Schools.  Seleccione la opción que tenga 

un punto verde en el lado derecho.   

 
  

Tercer paso  

Inicie sesión con sus credenciales de BCPS One.  

 



 

   
 

Cuarto paso  

Desde su aplicación Schoology ahora podrá entrar a 
su cuenta de la escuela BCPS.  Hay una variedad de 

funciones que puede usar, como Mensajes, 

Notificaciones, Actividad del Estudiante, 

Cursos, Grupos, Recursos y Calificaciones, puede hallar 

estas opciones cuando presione el icono de Menú.   
 

 


