
En Canvas, los padres se inscribirán como observadores en los cursos de sus hijos. 

¿Qué pueden hacer los padres en un curso de Canvas? 

En Canvas, los padres tendrán un permiso limitado que les permitirá ver lo que está sucediendo 

en el curso sin interrumpir el flujo de la comunicación diaria del curso. Los padres no podrán 

enviar trabajos en nombre de sus hijos, pero pueden ver sus calificaciones y las próximas asig-

naciones. También podrán leer anuncios, ver el calendario del curso y ver algunas interacciones 

en el curso. 

 

¿Cómo me inscribo en una cuenta de Canvas como padre? 

Los padres deben proporcionar su propia dirección de correo electrónico personal a la escuela 

de sus hijos. Si tiene varios niños/escuelas, asegúrese de utilizar la misma dirección de correo 

electrónico para todos los niños para que se vinculen a la misma cuenta de Canvas, esto se hace 

en la escuela. Si los estudiantes no están "vinculados" correctamente durante el registro, No 

tengra acceso a todos en Canvas. Si no hay una dirección de correo electrónico archivada en el 

sistema, no se creará una cuenta. También debe tener una cuenta de “Parent Access” para pa-

dres (con la misma dirección de correo electrónico para todos los niños) antes de poder crear 

su cuenta de Canvas. Si no tiene una cuenta de “Parent Access” , registre a cada niño (con la 

misma dirección de correo electrónico) y deje pasar 24 horas para que se crea su cuenta de 

Canvas. Cualquier problema causará un retraso en la creación de su cuenta de Canvas. 

Por favor, póngase en contacto con la escuela en caso de cualquier pregunta de “Parent Access” 

que tenga. 

 

Parente Canvas Accounts 



La pantalla de inicio de sesión de Canvas se mostrará como se ve a continuación. 

User Login (Inicio de sesión de usuario): Ingrese la dirección de correo electrónico principal 

que proporcionó a la escuela y que utiliza para iniciar sesión en Parent Access. 

Password (Contraseña): use la misma contraseña que usa para su cuenta de acceso principal 

(las contraseñas de Canvas distinguen mayúsculas y minúsculas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haga clic en “Log In’ para iniciar sesión:Ahora has iniciado sesión en Canvas y estás viendo tu 

Panel de Usuario: 



¿Cómo configuro mis preferencias de notificación? 

En el lado izquierdo del Tablero, haga clic en "Account" (cuenta) para acceder a la configura-

ción del usuario: 

 

 

Seleccione "Settings" (configuracion) de las opciones de menú 

disponibles: 

 Canvas incluye un conjunto de preferencias de notificación 

predeterminadas. 

 Puedes configurar tus propias preferencias de notificaciones 

de Canvas. 

 Esta configuración se aplica a todos los cursos y no se puede 

cambiar para cursos individuales. 

 

 

Las "Ways to Contact" (Formas de 

contacto)  mostrarán y utilizarán su 

dirección de correo electrónico que 

utilizó para registrar su cuenta de 

“Parent Access” para padres. Sin em-

bargo, puedes agregar más direcciones 

de correo electrónico como desees. 

Simplemente seleccione la opción "+ 

Email Address". 

 

 

Ingrese la dirección de correo electrónico y 

haga clic en “Register Email”: 

 



Método de contacto opcional 

En "Other Contacts", puede agregar su número de teléfono celular para recibir notificaciones 

de mensajes de texto. Simplemente seleccione "+ Contact Method" para agregar su número de 

celular: 

 

 

 

 

Seleccione su país en el menú desplegable y luego ingrese su número de teléfono celular en el 

siguiente campo y haga clic en "Register SMS": 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccione "Notifications" de las opciones de menú disponibles: 

 

Puede ver y configurar las preferencias de notificación para cada 

uno de sus métodos de contacto que se configuraron previamente. 

En "Notification Preferences", verá una columna para cada método 

de contacto. Vea el ejemplo a continuación que incluye una dirección 

de correo electrónico y un número de teléfono celular como méto-

dos de contacto. 

 

 



Hay cuatro opciones de métodos de contacto para elegir para cada actividad del curso: 

 

1. Seleccione el icono de marca de verificación para recibir una notificación inmediata de 

cualquier cambio en esa actividad. 

2. Seleccione el ícono Reloj para recibir una notificación con un resumen diario de los cambios 

para esa actividad. 

3. Seleccione el ícono de Calendario para ser notificado con un resumen semanal de los cambi-

os para esa actividad. 

4. Seleccione el icono X para eliminar la preferencia de notificación para que no se le notifique 

ningún cambio en esa actividad. 

 

 

Una vez que seleccione una preferencia, verá el icono seleccionado en un cuadro verde. 

 

 

 



El ícono del logotipo de Conroe en la parte superior izquierda de la pantalla lo 

llevará de regreso a su tablero de usuario. O bien, puede hacer clic en 

"Dashboard". 

 

Todos los enlaces que ve a la izquierda son 

parte de su Navegación global y son accesibles 

desde cualquier lugar en Canvas. 

 

Haga clic en "Courses" para ver una lista de los 

cursos disponibles en los que se programan su 

hijo(a).  Seleccione cualquiera de los cursos 

para poder ver el contenido de ese curso. 

Ejemplo: 

Language Arts 202 es un curso relacionado 

con mi hijo de segundo grado 

Spansih B 3 es un curso relacionado con mi 

hijo de secundaria 

NOTA: Solo podrá ver los cursos que han sido “published” (publicados—puestos 

a disposición) por el maestro. 

 

Si un curso no figura en la lista, ese curso aún no se ha 

publicado (published). Puede verificar seleccionando 

"Todos los cursos", si un curso tiene "No" en la colum-

na published, no ha sido publicado por el profesor. 

 

Dashboard también mostrará los cursos desde el 

enlace "cursos". Tiene la opción de personalizar el 

color y darle al curso un "apodo" seleccionando el 

ícono de ajustes. O bien, puede alternar y ver una 

lista de "Recent Activity (atividad reciente)" en 

su lugar. 



Calendar (calendario) 

El Calendar le dará una visión general de lo que está sucediendo en cada curso. Podrá ver las 

tareas, los cuestionarios y los eventos publicados por los maestros. 

 

Haga clic en "Calendar" en el menú de navegación global. 

 

Todo en el calendario está coordinado por colores. Podrás ver todos los cursos 

enumerados en "Calendars".  

Mientras el curso esté seleccionado, podrá ver todos los datos de ese curso en el calendario: 

 

 



Si hace clic en cualquiera de los elementos del calendario, podrá ver más detalles: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puede personalizar el color para cada curso haciendo clic en los tres puntos al lado del nombre 

del curso. Esto se puede hacer en la vista Calendar o desde el Dashboard. 

Simplemente seleccione el color de las opciones de color, luego haga clic en "Apply" (aplicar). 

El nuevo color que elija ahora estará asociado con ese curso. 



Canvas tiene una aplicación disponible para usuarios de Android. 

Los usuarios de Android deberán abrir Play Store para buscar la aplicación. 

 

En el campo de búsqueda, escriba Canvas by 

Instructure y seleccione la aplicación “Canvas 

Student” 

 

Hacer clic “Install” para instalar la aplicación 

en tu dispositivo. 

                

NOTA: No descargue la aplicación "Canvas 

Parent". Esta es la aplicación incorrecta: 

 

 

 

 

 

 

Abra la aplicación Canvas y comience a escribir “conr”.  Conroe ISD se mostrará automática-

mente y luego podrá seleccionarse como su escuela. 

 

 

 

 

 

 

Android App for Canvas 



Ingrese sus credenciales de inicio de 

sesión (deben ser las mismas que sus 

credenciales de inicio de Parent Access 

para padres): 

 

1.   Entrar email 

2. Entrar contraseña (password) 

3. Hace clic en “Log In” 

 

 

 

 

NOTA: La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que autorizar 

“Authorize” pare obtener acceso. 

 

 

 

Una vez que haya iniciado sesión, estará en la pági-

na de inicio de su cuenta de usuario. Verá todos los 

cursos publicados en los que está programado su 

hijo: 

 

 

NOTA: Los cursos deben ser published (publicados 

- puestos a disposición) por el maestro antes de que 

puedan verse. Si un curso no está en la lista, en-

tonces el maestro no debe haber publicado ese cur-

so todavía. 



 

 

 

 

En su dispositivo, seleccione el ícono "Calendar" 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto mostrará todo el mes. Luego, puede ele-

gir cualquier fecha y todo lo que vence ese 

día se mostrará debajo del calendario. 



Canvas tiene una aplicación disponible para usuarios de IOS (Apple). 

Abra la App Store (usuarios de IOS / Apple). 

En el campo de búsqueda, escriba Canvas student y seleccione la aplicación. 

 

Hacer clic “Get” para instalar la aplicación 

en su dispositivo: 

 

          

NOTA: No descargue la aplicación "Canvas 

Parent". Esta es la aplicación incorrecta: 

 

 

 

 

 

 

 

Abra la aplicación Canvas y comience a escribir "conr". Conroe ISD se mostrará automática-

mente y luego se puede seleccionar como su escuela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOS App for Canvas 



Ingrese sus credenciales de inicio de sesión (deben 

ser las mismas que sus credenciales de inicio de sesión 

de Parent Access): 

 

1,  Ingrese correo electrónico de su cuenta 

2. Introducir la contraseña 

3. Haga clic en “Log In” 

4. “Forgot Password?” el enlace no funciona desde 

aquí. Si olvida su contraseña, use el enlace de con-

traseña olvidada para Parent Access.  

 

NOTA: La primera vez que inicie sesión, se le pedirá 

que “Authorize” acceso: 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez que haya iniciado sesión, estará en la página 

de inicio de su cuenta de usuario. Verá todos los cur-

sos publicados en los que está programado su hijo: 

 

 

NOTA: Los cursos deben ser Published (publicados—

puestos a disposición) por el maestro antes de que 

puedan verse. Si un curso no está en la lista, entonces 

el maestro no debe haber publicado ese curso 

todavía. 



En su dispositivo, seleccione “Calendar” desde la parte inferior de su página de destino: 

 

 

 

Esto mostrará todo el mes. Para mostrar los eventos del calendario de un día, haga clic en una 

fecha: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La vista de lista diaria muestra el tipo de asignación (1) y el nombre de la tarea o evento 

(2).  Para obtener una descripción general de otro día, use las flechas de fecha 

(3) o desliza el calendario hacia la izquierda o hacia la derecha.  Para volver al día actual, toque 

el icono del calendario (4). 

 

 

Para volver a la vista del mes actual, toque el icono del calendario (1).  Para actualizar el calen-

dario, haga clic en el icono de actualización(2):                     


