Creación de cuentas de Parent Parent App
Instrucciones para iPhone o iPad
Obtenga el código de emparejamiento: antes de seguir las instrucciones a continuación, haga que su estudiante inicie sesión en Canvas.
Su estudiante debe hacer clic en "Cuenta" y luego elegir "Configuración".

En su página de "Configuración", deben hacer clic en el botón que dice "Emparejar con el observador".

Se generará un código de emparejamiento. Necesitará este código para el siguiente paso.

1. Busque e instale la
aplicación Canvas Parent
en App Store.

2. Si recibe un mensaje
como el anterior si desea
recibir notificaciones y
alertas a través de la
aplicación Canvas Parent,
seleccione "Permitir".

2. Abre la aplicación. Haga
clic en Buscar escuela
(Find School).

3. Escriba Carrollton-Farmers
Branch ISD en “Find your
school or district”
Encuentre su escuela o
distrito.

4. Seleccione
"Carrollton-Farmers
Branch ISD: Padres"

5. Inicialmente, seleccione
"Crear cuenta" en los
cuadros de información de
inicio de sesión.

6. Complete los campos
necesarios en la siguiente
pantalla:
Nombre y apellido (nombre
del padre), dirección de
correo electrónico del
padre, contraseña,
confirmación de
contraseña y código de
emparejamiento de
estudiantes que se
encuentran durante los
pasos originales
anteriores.

7. A continuación, debería
ver el panel de control
principal para este alumno,
incluidos los cursos, el
calendario y las alertas.

8. Haga clic en el nombre
del alumno en la parte
superior de la ventana
para agregar alumnos
adicionales.
Agregar estudiantes
requiere un código de
emparejamiento para
estudiantes adicionales.
(Repita las instrucciones
para obtener el Código de
emparejamiento en la
parte superior de esta
página para el próximo
alumno).

9. Para personalizar la
configuración y las
notificaciones para cada
alumno asociado a su
cuenta, seleccione el menú
(tres líneas en la parte
superior izquierda).
Haga clic en el nombre del
alumno y personalice la
configuración como
prefiera.

