
 

¿Qué es Canvas? 
 
Canvas es un sistema de gestión de aprendizaje que ayudará a su hijo a interactuar con sus trabajos 
escolares, administrar y enviar sus tareas, y enterarse de las fechas de entrega de las tareas. Canvas 
también es perfecto para proporcionarles a ustedes, los padres y tutores, una ventana al aprendizaje de 
sus hijos como nunca antes. Con Canvas, podrá ver los detalles de las tareas en línea de su 
estudiante. Esta información adicional lo ayudará a guiar a su hijo y mejorar la calidad de su 
comunicación en torno al trabajo escolar. Canvas no es un reemplazo para Synergy  SIS. Synergy 
sigue siendo la fuente oficial de calificaciones en el Distrito Escolar del Municipio de  Warren. 

En el Distrito Escolar del Municipio de Warren, todos los maestros en los grados de K a 12, están usando 
Canvas con sus clases. Si el maestro de su hijo elige usar Canvas, puede usar esta guía para ayudarlo a 
registrarse como padre. 

En Canvas, va a encontrar el papel de padres como “observador”.  Los observadores pueden ver toda 
la información publicada del curso, páginas, tareas y calificaciones, pero no pueden enviar trabajos o 
interactuar con el curso.  

Para registrarse como observador (padre), siga estos pasos: 
 

1. Desde la página de inicio de sesión del Distrito de Warren 
(warren.instructure.com/login/canvas), haga clic en el botón Padre del usuario de Canvas y 
luego en el enlace para obtener una cuenta principal  

 
 

2. En los espacios provistos, complete su  
a. Nombre (Por favor use su nombre completo para que la maestra de su hijo pueda identificarle 

como observador) 
b. Correo electrónico 
c. Contraseña 

 



 

d. Código de emparejamiento del niño (Su niño hay que estar presente junto a usted para 
crear el código - Ver página 2) 

 

 
 

 
Si su niño está presente con usted, haga que él explore el sistema. 
 
 

 

 

Estudiantes: 
 
Para crear su código, siga los siguientes pasos: 

 

 
 


