Observando a su
Estudiante en Canvas
Canvas brinda una manera fácil para que usted sepa que está haciendo su
estudiante en Canvas. Puede observar la actividad en línea, de su estudiante
en Canvas usando cualquier navegador de internet o através de la aplicatción.
Canvas Parent que puede ser descargada en un dispositivo iOS o Android. Las
siguientes instrucciones describen como conectarse a la cuenta de Canvas de
su estudiante usando un código de emparejamiento.

Accesando el código de emparejamiento en la cuenta de Canvas de
su estudiante.
1. Pida a su estudiante conectarse a
su cuenta de Canvas usando sus
credenciales de acceso de CSD.

2. Haga clic en Account (Cuenta) y
seleccione Settings (Ajustes).

3. Una vez que está en los ajustes de
la cuenta, haga clic en Pair with
Observer. (Localizado en el lado
derecho de la pantalla.)

4. Una ventana que aparecerá
contiene el código de
emparejamiento para el estudiante.
Este es le código que los padres
usan para conectarse a la cuenta de
su estudiante en Canvas.

Conectándose a la Cuenta de Canvas de su estudiante a través
de la Aplicación Canvas Parent
1. Descargue la aplicación Canvas
Parent App

3. Abajo de "Wha't your school's
name?" (Cuál es el nombre de la
escuela) ingrese Canyons School
District

2. Abra la aplicación y seleccione "Find
My School"

4. Conéctese en Canvas. (Si no tiene
una cuenta en Canvas, haga clic en
Create Account (Crear Cuenta).
Necesitará el código de emparejamiento
al crear una nueva cuenta.)

OR

Conectándose a la Cuenta de Canvas de su estudiante en
liínea
1. Vaya a
https://canyons.instructure.com y
conéctese a su cuenta de Canvas. Si
no tiene una cuenta en Canvas haga
clic en "Click here for an account"

2. Haga clic en Account (Cuenta) y
seleccione Settings (Ajustes)

3. Una vez que se encuentra en los ajustes para la cuenta,
haga click en Observing (Observar). Ingrese el códigode
emparejamiento del estudiante en el espacio indicado y haga
clic en +Student.

