Hello Cornerstone Families!
It is time to get your technology all set up and ready to go for the first day of school!
Child Google and Schoology Accounts
In order to be prepared for Tuesday morning it is important that your child has set
up the Google (email) and Schoology accounts. If your child was in an elementary
class last year the email address used will be the same. The accounts were inactive
over the summer months, but are now active again. If you are new to Cornerstone or
to the elementary you have a new email account and you will need to sign in to
make sure it is active and ready to go. This account will give your child access to
Schoology, our online learning platform and making sure it is active is the first step
to gaining access. Please take the small amount of time necessary to set up or log
into this account with your child to ensure it is operating. You will receive a
separate email from your child’s guide with the email address and password
for this account.
If you are unfamiliar with Google accounts this website will help you get set up.
https://support.google.com/mail/answer/8494?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=en
After your Google account is active it is time to log into your child’s Schoology
account. You will use the same email address and password.
Please go to cmes.schoology.com and enter your child’s email address and password
if you are prompted to do so. This should bring you to the Schoology home page
where you will see your child’s course.
Go ahead and click on our course and take a look at the page. On Tuesday content for
lessons and work will go live and be ready to view.
*Please note: We are aware that some accounts have not yet properly synced with
Schoology. We are working on resolving this issue and hope to have it solved very
soon. If you are not able to gain access right away please try again later or the next
day. We are in communication with Schoology support and anticipate a quick
resolution.
Parent Schoology Accounts
We are asking that each family also set up a parent account in Schoology. This will
allow you to see the work and expectations for your children. Information about
how to create this account will be sent out by the end of the day Wednesday
September 9. It is necessary for us to have the courses active and the children

enrolled before we are able to give access to parents. Thank you for your patience as
we work on preparing the best experience possible for you and your children.
Have a beautiful weekend. We look forward to connecting with you all next
Tuesday!
¡Hola familias de Cornerstone!
¡Es hora de tener toda la tecnología configurada y lista para comenzar el primer día
de clases!
Cuentas infantiles de Google y Schoology
Para estar preparado para el martes por la mañana, es importante que su hijo haya
configurado las cuentas de Google (correo electrónico) y Schoology. Si su hijo estuvo
en una clase de primaria el año pasado, la dirección de correo electrónico utilizada
será la misma. Las cuentas estuvieron inactivas durante los meses de verano, pero
ahora están activas nuevamente. Si es nuevo en Cornerstone o en la escuela
primaria, tiene una nueva cuenta de correo electrónico y deberá iniciar sesión para
asegurarse de que esté activa y lista para funcionar. Esta cuenta le dará a su hijo
acceso a Schoology, nuestra plataforma de aprendizaje en línea y asegurarse de que
esté activa es el primer paso para obtener acceso. Tómese el tiempo necesario para
configurar o iniciar sesión en esta cuenta con su hijo para asegurarse de que esté
funcionando. Recibirá un correo electrónico separado de la guía de su hijo con
la dirección de correo electrónico y la contraseña de esta cuenta.
Si no está familiarizado con las cuentas de Google, este sitio web lo ayudará a
configurar.
https://support.google.com/mail/answer/8494?co=GENIE.Platform%3DDesktop&
hl=en
Una vez que su cuenta de Google esté activa, es hora de iniciar sesión en la cuenta de
Schoology de su hijo. Utilizará la misma dirección de correo electrónico y
contraseña.
Vaya a cmes.schoology.com e ingrese la dirección de correo electrónico y la
contraseña de su hijo si se le solicita. Esto debería llevarlo a la página de inicio de
Schoology donde verá el curso de su hijo.
Continúe, haga clic en nuestro curso y eche un vistazo a la página. El martes, el
contenido de las lecciones y el trabajo se publicará y estará listo para ver.

* Tenga en cuenta: somos conscientes de que algunas cuentas aún no se han
sincronizado correctamente con Schoology. Estamos trabajando para resolver este
problema y esperamos resolverlo muy pronto. Si no puede acceder de inmediato,
vuelva a intentarlo más tarde o al día siguiente. Estamos en comunicación con el
soporte de Schoology y anticipamos una resolución rápida.
Cuentas de Schoology para padres
Pedimos que cada familia también configure una cuenta para padres en Schoology.
Esto le permitirá ver el trabajo y las expectativas de sus hijos. La información
sobre cómo crear esta cuenta se enviará al final del día miércoles 9 de
septiembre. Es necesario que tengamos los cursos activos y los niños inscritos
antes de poder dar acceso a los padres. Gracias por su paciencia mientras
trabajamos para preparar la mejor experiencia posible para usted y sus hijos.
Que tengas un hermoso fin de semana. ¡Esperamos conectarnos con todos ustedes el
próximo martes!

