Canvas para Padres y Tutores
Canvas es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS) utilizado por los
estudiantes en los grados 5-12. A través de Canvas, los maestros crean
una lugar en línea para que los alumnos puedan acceder al trabajo del
curso, presentar tareas, ver el calendario de clases, participar en
debates y más. Los padres y tutores pueden incluso acceder a Canvas a través de una
aplicación y ver información sobre una clase.
Con la aplicación “Canvas Parent”, los padres pueden revisar las asignaciones próximas
o pasadas, verificar las calificaciones y recibir alertas sobre las actividades de los
alumnos. Simplemente tenga en cuenta que no todo lo que los maestros califican va a
Canvas, por lo tanto, los padres y tutores aún deben consultar Infinite Campus para las
calificaciones actuales y finales.

¡Comience a usar Canvas Parent! Primero,
cree un código de enlace como estudiante
1. Los estudiantes deben iniciar sesión en Canvas a
través de un navegador web, no una aplicación.
Si está en un iPad, use Safari.
Ve a: isd197.instructure.com
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2. Desde la navegación global de Canvas,
seleccione Cuenta (Account), luego elija
Configuraciones (Settings).
3. Seleccione Enlazar con un observador
(Pair with Observer) de la barra latera
de la página de configuración.

4.Copie o comparta el código de enlace
con un observador para permitirles
registrarse.

Conéctese con su estudiante utilizando la
aplicación móvil “Canvas Parent”.
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1. Descargue la aplicación “Canvas Parent” de la tienda de
aplicaciones o Google Play.
2. Abra la aplicación “Canvas Parent”, toque el botón “Encuentre mi escuela”
(Find my School), ingrese “West St. Paul - Parents”, y continúe.

3. Toque Crear Cuenta (Create Account) en la
parte inferior de la página de inicio de
sesión.
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4. Complete el formulario de registro, incluyendo
el código de enlace que se compartió con usted, y
pulse Comenzar a Participar (Start Participating).

¡Ahora está conectado!

Si tienen preguntas, contactarse con Kara Metz al teléfono 651-403-7023

