Guía de inicio rápido
para Estudiantes
Canvas es el nuevo sistema de Gestión/Administración de Aprendizaje de las Escuelas Públicas de Hopkins.
Canvas proporcionará actividades de aprendizaje para todas tus clases: en persona, híbridas y a distancia.

PASO 1: Iniciar sesión en Canvas
Estudiantes de Kínder a 9° grado — Inicia sesión en la
aplicación Canvas Student en tu iPad. Puedes descargarla
desde Self-Service.
Estudiantes de la Primera Infancia y 10° a 12° grado —
Inicia sesión en Classlink y selecciona la aplicación Canvas
o inicia sesión en Canvas directamente en este enlace:
http://hopkinsschools.org/canvas.

CONSEJOS RÁPIDOS:
Inicia sesión en Canvas con tu nombre
de usuario y contraseña del distrito.
Llama al 952-988-4111 si no conoces tu
nombre de usuario y contraseña del distrito.

PASO 2: Accede a las clases de estudiantes
Tus clases actuales aparecerán en tu panel de control
(Dashboard) de Canvas. El panel de control se puede
personalizar de diversas formas, como agregar color a
las tarjetas del curso, cambiar el orden de las tarjetas
del curso y ocultar temporalmente las clases del
panel de control.

PASO 3: Acceso para Padres/Encargados
Ayuda a tu encargado a conectarse a través de Canvas.
Necesitará un código de emparejamiento que puedes
generar para crear una cuenta. Puedes encontrar el código
de emparejamiento de seis dígitos sensible a mayúsculas y
minúsculas en Configuración.

PASO 4: Inicio a Clases
Ya sea que estés participando en el aprendizaje a distancia
o presencial, muchas de tus experiencias en la escuela se
llevarán a cabo en Canvas. Puedes aprender, completar
tareas, personalizar tu calendario y comunicarte con tus
maestros, todo dentro de esta herramienta.

CONSEJOS RÁPIDOS:
Busca Pair with Observer para encontrar
tu código de emparejamiento. Puede
estar ubicado en áreas ligeramente
diferentes en Configuración, dependiendo de
si accedes a través de la web o la aplicación.

CONSEJOS RÁPIDOS:
Descripción general para el estudiante
(desde la web): https://vimeo.com/74677642
Descripción general para el estudiante
(desde la aplicación móvil):
https://vimeo.com/76565011

Video de descripción general de Canvas:
https://vimeo.com/74677642

¿Necesita ayuda? Póngase en contacto con nuestro
servicio de atención al cliente al 952-988-4111.

