
How to Reach Schoology on E-learning Days:  Grade K-6

On the IPAD, locate the clever icon

Students may know/have their badges – hold on camera after clicking on clever QR icon

If not, click on staff and student login icon

This will bring up the IPS sign-in page.

Step 1 -                                                                      Step 2 –

Student Email - StudentID@students.myips.org - ie 12345678@students.myips.org

Password – Student Birthday -  mm/dd/yyyy – no zeros in front

– ie.  Sept. 6, 2001 should be entered 9/6/2001

Ounce logged in student page appears:

Step 3 – Select                                                                                            Step 4 – Same email and password as above

Step 5 – if screen pops up,

Username: StudentID # only

Password:  Student Birthday
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Step 6 – Recent Activity Home Page

Teachers have added assignments to each course for your students.  Click on each subject and a folder
with the e-learning date will appear.  Complete work as assigned.

Please login by 10:00 a.m.



Como entrar en Schoology en los días en línea:  Grados  K-6

En el iPad, ubique el ícono Clever

Los estudiantes pueden saber/tener sus credenciales – mantenga la cámara después de hacer clic en el
ícono QR Clever

Si no saben, haga clic en el ícono de inicio de sesión del personal y los estudiantes.

Esto abrirá la página de inicio de sesión de IPS.

Paso 1 -                                                                      Paso 2 –

Correo electrónico estudiantal - StudentID@students.myips.org - ie 12345678@students.myips.org

Contraseña – cumpleaños de estudiante -  mm/dd/aaaa – sin ceros en frente

– ie. 6 de septiembre 2001 debe de estar entrado:  9/6/2001

Cuando la página conectado aparece:

Paso 3 – Seleccione                                                                                   Paso 4 – mismo correo electrónico

y contraseña de arriba

Paso 5 – Si aparece esta pantalla

Username: StudentID # solo
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Contraseña:  cumpleaños

Paso 6 –  Página de inicio de actividad reciente

Los maestros han agregado asignaciones a cada curso para sus estudiantes.  Haga clic en cada tema y
aparecerá una carpeta con la fecha del e-learning. Complete el trabajo según lo asignado.

Por favor inicie sesión antes de las 10:00 a.m.


