Mensajes dentro del sistema de Schoology
Seleccionar el ícono de mensajes en la parte superior derecha de la ventana. Si hay
mensajes no leídos, el número de dichos mensajes aparecerá a lado del ícono. De manera
predeterminada recibirá un mensaje de correo electrónico cuando reciba un mensaje en
Schoology.
Número de
mensajes sin leer

Ícono para
buzón de
correo

Hacer clic en el ícono
de mensajes para abrir
la ventana de mensajes
con menú desplegable

Seleccionar para
crear un nuevo
mensaje

Seleccionar Ver todos para
abrir los mensajes

Hacer clic en cualquier mensaje de la ventana con opciones desplegables para abrir el
buzón de mensajes. También se puede abrir los mensajes desde el panel a mano izquierda
en la ventana de Schoology.

Ver el buzón de mensajes y los
mensajes enviados
Seleccionar el botón de nuevo
mensaje para crear un nuevo
mensaje

Se puede
seleccionar los
mensajes desde el
panel a mano
izquierda en la
ventana de
Schoology

Para crear un nuevo mensaje, seleccionar el botón de mensajes nuevos. Aparecerá una
ventana nueva.
Empiece a ingresar el
nombre y selecciónelo de
la lista
Ingresar el título del
mensaje
Ingresar el mensaje

Ingresar el nombre del destinatario en el espacio titulado Para. Automáticamente
aparecerá una lista de maestros a medida que ingrese las letras en el espacio. La lista
dependerá de la escuela de su hijo. Si tiene más de un hijo, aparecerán todos los maestros
de todos sus hijos. Seleccionar al maestro de la lista.
Ingresar el nombre del asunto y el mensaje.
Se puede incluir al mensaje enlaces, recursos y grabaciones de audio/video.
Seleccionar el ícono con
la carpeta para agregar
un documento al
mensaje

Seleccionar el ícono
de mensaje para
agregar un recurso
previamente subido
al Internet.

Seleccionar el ícono
de eslabón para
agregar al mensaje
un enlace a sitio de
Internet

Seleccionar el ícono
de grabación de
audio/video para
grabar un sonido o
video para adjuntar
al mensaje

Los materiales que incluyó aparecerán en la parte inferior de la ventana para mensajes.
Cuando complete el mensaje, seleccionar el botón Enviar para enviar el mensaje. Para
cancelar el mensaje, seleccionar el botón Cancelar. No se guardará una copia del mensaje
como borrador.

Seleccionar el botón
Enviar para enviar
el mensaje.

Seleccionar el botón
Cancelar para Cancelar el
mensaje.

