
 

 

CANVAS PARENT APP 
 
¿Qué es la aplicación de Canvas para padres?  
 
En el Distrito Escolar do Municipio de Warren, todos los maestros en los grados 5 -12 están usando 
Canvas con sus clases.  Puede usar esta guía para obtener la aplicación Canvas Parent . Canvas Parent 
aumenta el potencial de los padres para participar en la educación de sus hijos. Los padres pueden 
revisar las tareas futuras o pasadas, verificar las calificaciones y recibir anuncios del curso y otras 
notificaciones. Canvas Parent puede ser  utilizado por cualquier persona que cree una cuenta, se haya 
agregado a Canvas con un rol de observador o se haya registrado como padre utilizando el navegador 
web. Los padres pueden usar la aplicación Canvas Parent en todos los dispositivos iOS y Android . 
 
Creating a Parent Observer Account 
 
Para obtener la aplicación Canvas Parent, siga estos pasos:  

● Busque la aplicación Canvas Parent en Google Play Store o Apple Store en su teléfono. Luego 
insta la  la  ap licación  y agréga la  a  la  panta lla  de  in icio  de  su  d ispositivo . 

 
Si ya tiene una cuenta en Canvas Observer,  

● Haga click en Find School cuando abra la 
apl icación por primera vez.  

● Busca MSD of Warren Township - Asegúrese 
de elegir en MSD Warren Township que tiene 
PADRE después del nombre del municipio  

  

● Inicie sesión con su correo electrónico y 
contraseña. Haga clic en  LOG IN (INICIAR 
SESIÓN) cuando haya terminado. Use la 
aplicación Canvas Parent para ver los cursos, 
tareas, calificaciones de su hijo y mucho 
más. 

 
 
 

https://app.lucidpress.com/invitations/accept/428d8fa9-d994-4b4c-8c91-2b923d785a97


 

 

 

 

  

Si no tiene una cuenta en Canvas como 
observador.  

 

● Clica en el link CREAR UNA CUENTA al pie 
de la pantalla . Ingre se  su  correo , su  nom bre  
y crea  una  contraseña . Haga  clic en  
PRÓXIMO después que  te rm ine . 

 
 
 

 

● Entra con su correo electrónico y 
contraseña.  Haga  clic en  LOG IN (In icia r 
se sión). Use  la  ap licación  de  Canvas para  
padres para  ve r las clase s de  su  h ijo , sus 
ca lificaciones, ta reas y m ucho m ás. 

 
 

 



 

 

 

 

● Ingrese su nombre, su correo electrónico, contraseña y el código de su hijo. Haga que  su  h ijo  
crea  un  código  a l en trar en  Canvas gene ra te  a  pa iring code  (ver aba jo). Use  la  ap licación  de  canvas 
para  padres para  ver las ta reas de  su  h ijo , las ca lificaciones y m ucho m ás. 

 
 

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

 

   

 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128

