Guía de inicio rápido para
estudiantes de la Primera Infancia
Canvas es el nuevo sistema de Gestión/Administración de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Hopkins. Canvas
proporcionará actividades de aprendizaje para todas las clases de su hijo(a): en persona, híbridas y a distancia.
Los padres y encargados en los programas de la Primera Infancia se registrarán como sus hijos durante todo el año.

PASO 1: Iniciar sesión en Canvas
Inicie sesión en la cuenta Canvas Student de su
hijo(a) en: http://hopkinsschools.org/canvas
Considere instalar la aplicación móvil Canvas
Student en su dispositivo personal para facilitar el
acceso. Descargue la aplicación Canvas para Android
(Google Play) o iOS (Apple App Store).
*Nota: Las cuentas de Canvas Parent no serán
necesarias para los estudiantes de la Primera Infancia.

CONSEJOS RÁPIDOS:
Al acceder en línea, haga clic en el botón
Estudiante.

Al descargar la aplicación, use la versión
Canvas Student. Inicie sesión en su cuenta
de Canvas Student con el nombre de
usuario y la contraseña del distrito de su
hijo(a).
Llame al 952-988-4111 si no conoce el
nombre de usuario y/o contraseña del
distrito de su hijo(a).

PASO 2: Acceda a las clases de estudiantes
Verá las clases de su hijo(a) en el Panel de control de
Canvas Student (Canvas Student Dashboard) a partir
del 31 de agosto. Obtenga más información sobre la
plataforma Canvas y explore actividades y lecciones
para usted y su hijo(a).

PASO 3: Empiece la escuela
Ya sea que esté participando en el aprendizaje a
distancia o en el aprendizaje en persona, muchas de
sus experiencias en la escuela se llevarán a cabo en
Canvas. Puede aprender, completar tareas,
personalizar su calendario y comunicarse con sus
maestros, todo dentro de esta herramienta.

CONSEJOS RÁPIDOS:
Busque tutoriales y
lecciones que aparecerán
en el Panel de control de
su cuenta de Canvas
Student.

CONSEJOS RÁPIDOS:
Guía de Android para Canvas Student:
http://bit.ly/CanvasStudentAndroidGuide
Guía de iOS para Canvas Student:
http://bit.ly/CanvasStudentiOSGuide

Video de descripción general de Canvas en:
https://vimeo.com/74677642
*Nota: No todas las funciones que se muestran serán
utilizadas por las familias con estudiantes de la Primera
Infancia.

¿Necesitas ayuda?

Early Learning Families:
Welcome to our new
Learning Management System!

Póngase en contacto con nuestro servicio de atención al cliente en 952-988-4111.

