
Queridos padres y guardianes, 
 
El Distrito Escolar 161 de Flossmoor ha comenzado recientemente la implementación de Canvas sistema para el 
manejo del aprendimiento. Consulte a continuación para obtener más información sobre el programa y cómo 
conectarse a la cuenta de su hijo en línea. 
 
¿Qué es Canvas? 

Canvas es un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) que permite a los maestros proporcionar apoyo 
educativo, calendarios de clase, tareas y recursos para los estudiantes en un entorno seguro en línea. 
Para las clases presenciales tradicionales, Canvas es una parte integral del intercambio de actualizaciones 
y recursos en el aula. 
 

Uso de Canvas 
Confiamos en que este recurso le proporcionará información específica sobre los planes de estudio de 
sus estudiantes, para que comprenda mejor el trabajo que los maestros y los estudiantes están haciendo. 
  

¿Cuál es el papel del observador de padres (Parent Observer) en el Canvas? 
Los observadores tienen permisos limitados que les permiten ver lo que sucede en un curso y un 
calendario de tareas. Al igual que los estudiantes, los observadores no pueden ver un curso hasta que se 
publique y el curso haya comenzado. 

 

¿Cómo puedo ver los cursos de mi hijo? 
Los padres tienen dos formas de ver la información del curso de sus hijos. Tenga en cuenta que no todos 
los cursos utilizan todas las funciones. Además, a medida que continuamos desarrollando el programa, las 
características se implementarán durante todo el año (consulte el reverso para obtener información más 
detallada): 

 

En el navegador web los padres pueden *: 
● Establecer notificaciones 
● Ver el tablero 
● Ver la información del curso / resumen 
● Ver pero no enviar tareas 
● Vista previa y descarga algunos archivos 
● Ver la página de módulos 
● Ver el calendario 
● Comunicarse con el profesor 

* Las calificaciones se seguirán viendo en Skyward 
 
 

En la aplicación móvil, los padres pueden:  
● Ver cursos 
● Ver el calendario 
● Ver alertas 
● Ver pero no enviar tareas 

Los padres pueden descargar la aplicación Canvas 
Parent en dispositivos móviles iOS y Android. Los 
padres experimentarán actualmente el cambio al 
navegador web en sus dispositivos móviles para ver 
todos los componentes del curso. Las actualizaciones 
de la aplicación se eliminarán a medida que se 
agreguen nuevas funciones. 



¿Cómo inicio sesión en Canvas? ¿Cómo hago un enlace a la (s) cuenta (s) de mi alumno o alumnos?  

En el navegador web:  En la aplicación móvil:  

https://sd161.instructure.com/login/canvas  En "Buscar mi escuela" escriba “Flossmoor” 

Complete la información de inicio de sesión con el 
código de emparejamiento del niño (Llame a la 
escuela o envíe un correo electrónico a 
chumm@sd161.org para obtener el código). 

Complete la información de inicio de sesión con el 
código de emparejamiento del niño (Llame a la 
escuela o envíe un correo electrónico a 
chumm@sd161.org para obtener el código). 

Para agregar otro hijo: Haga clic en "Cuenta" ... 
"Observando" ... Escriba "Código de emparejamiento 
de estudiantes" ... Haga clic en "+ Estudiante" 

Para agregar otro hijo: Abra el Menú de usuario, 
“Administrar hijos” Haga clic en “+” Ingrese “Código 
de emparejamiento de estudiantes” 

 
¿Qué puedo esperar ver en Canvas y cuándo? El personal del Distrito Escolar 161 de Flossmoor continúa 
creciendo en el proceso de navegar el Sistema de Gestión de Aprendizaje de Canvas. Hay muchos 
componentes que fortalecerán la comunicación entre maestros, estudiantes y padres / tutores. A lo largo del 
año escolar, verá que se utilizan más funciones en Canvas. A continuación encontrará un cronograma de 
implementación de componentes. 

A finales de este mes Espera ver ... 

noviembre 
 

Un mensaje de bienvenida del maestro de su hijo, información general del curso, 
enlaces a los estándares estatales, recursos, información sobre su maestro 

diciembre Comenzar actualizaciones semanales sobre el aprendizaje de su hijo en el aula. 
+ Calendario de eventos 

enero Anuncios  

febrero Módulos (más contenido y recursos) 

marzo a abril Tareas y cuestionarios 

¿Dónde puedo encontrar ayuda con Canvas? 
Canvas tiene guías disponibles para ayudar a responder preguntas frecuentes. Se puede acceder a ellos 
mediante el siguiente enlace o mediante el menú "Ayuda" de su cuenta. Canvas Guía del observador: 
http://bit.ly/canvasparent1. Canvas Guías móviles para padres: http://bit.ly/canvasmobile1. Además, visite el 
www.sd161.org sitio para videos en Canvas. Marque su calendario para un taller digital para padres en 
Dessert con 161 el 13 de enero, de 5:30-7:00pm en Parker Junior High. También puede contactar a su 
escuela o Carol Humm, Coordinador Curricular, en chumm@sd161.org, 708-647-7042, para asistencia 
adicional Esperamos asociarnos para tener éxito con el Canvas Sistema para el manejo del aprendimiento!  
 
Sincerely, 
 
Amabel Crawford Carol Humm 
 
Amabel Crawford Carol Humm 
Director of Learning and Instruction Curriculum Coordinator 
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