
 
 

 Consejos y Trucos para padres sobre 
Canvas  

Para iniciar:  

Vea esta introducción al video Canvas que lo lleva paso a paso a través del proceso de creación de 
cuentas y otras creaciones útiles.  

 

Va a necesitar un código de emparejamiento (PAIRING):  
● Su niño puede crear un código a través de Canvas (web version)  
● Además, los códigos de emparejamiento pueden ser creados por UN 

maestro de su hijo 
 
Crea su cuenta:  
 

● Visite el URL de Warren Township Canvas para crear una cuenta 
● Haga clic aquí para  FAQ document y más información 

 
 
**Si tiene más hijos en las escuelas de Warren - Haga clic aquí** Or Aquí para también observarlos. 
 
Consejo nº 1: Personalizar su tablero!  
 

● Colorea cada pestaña de aula de su hijo  
● Renombre cada pestaña de aula con un apodo  

 
Consejo nº 2: Ajuste sus notificaciones  
 

● Cuenta > Notificaciones y ajuste su preferencia  
 
Consejo nº 3: Visite el calendario  
 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128
http://warren.instructure.com/login/canvas
https://pub.lucidpress.com/MSDWTParentPortal/
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10915-4144237751
https://docs.google.com/drawings/d/14EDaJ2CD9h2BlitNID0rf-3EbDaF0cnTiqVULBMM5k8/edit?usp=sharing
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17922-41441147828
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10910-4144710318
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-10908-4144715705


 
● Ver en el eventos en el calendario por semana, mes o lista de agenda  
● Los íconos indican:  

 
 
 
Consejo nº 4: Mensaje al profesor  
 

● Se permite comunicarse con los maestros a través de la caja de entrada de Canvas  
 
Consejo nº 5: Ver calificaciones  
 

● Seleccionar VER CALIFICACIONES desde el tablero para una visión general de alto nivel  
● Seleccionar  una tarjeta de tablero del curso > calificaciones para más detalles  

 
Consejo nº 6: Descargar la aplicación “CANVAS PARENT” (CANVAS para padres) 
 

● Canvas Parent for iOS  (Canvas para padres en Apple) 
● Canvas Parent for Android (Canvas para padres en Android) 

 
Consejo nº 7: Iniciar en Canvas para padres (Log in to CANVAS PARENT (iOS) (Android))  
 

● Via Canvas URL (iOS ) (Android)  
● Via QR code (iOS )  

 
Consejo nº 8: Ver Aulas (iOS) (Android)  
 

● La vista predeterminada muestra la lista de aulas y calificaciones actuales  
● Toca el nombre de la aula para más información  

 
Consejo nº 9: ¡Ver el calendario en el aplicativo! (iOS) (Android)  
 

● La aplicación le permite ver eventos y tareas para un estudiante a la vez.  
● Múltiples puntos indican múltiples tareas o eventos  
● Seleccione la tarea para establecer recordatorio (“Set Reminder”)  

 
Consejo nº 10: ¡Establecer alertas! (iOS) (Android)  

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-17926-41441147825
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15983-41441010134
https://apps.apple.com/us/app/canvas-parent/id1097996698
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.parentapp&hl=en_US
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9607-59346560955
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9739-59347560718
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-24143-593461231303
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9610-59346560957
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9899-59347560884
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9606-59346560958
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9895-59347560885
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9914-59346560963
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9897-59347560930


 
 

● Administre alertas para sus hijos [haga clic en Administrar estudiantes > seleccionar estudiante > 
ajustar alertas]  

● Luego, ver alertas (iOS ) (Android)  

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9915-59346560960
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9891-59347560898

