
 

GUIA CANVAS PARA PADRES Y TUTORES 
 
¿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. Haga clic en este enlace si desea saber un poco más sobre Canvas. Con 
Canvas, podrá ver los detalles de las tareas en línea de su hijo. Esta información adicional lo 
ayudará a guiar a su hijo y mejorar la calidad de su comunicación en torno al trabajo escolar. 
 
En el Distrito Escolar del Municipio de Warren (Warren Township), todos los maestros virtuales y los 
maestros de los grados de 5-12 tienen la oportunidad de usar Canvas en sus clases. Los padres y tutores 
pueden usar esta guía para ver las actividades de su hijo en Canvas.  
 
El papel de los padres en Canva es llamado de observador (observer).  Los observadores pueden ver 
toda la información publicada del curso, páginas, tareas y calificaciones, pero no pueden enviar trabajos 
o interactuar con el curso. A continuación se muestra una breve descripción general de las tareas más 
comunes que puede necesitar realizar como observador en Canvas. También le puede interesar la  Guía 
del observador de la estructura de Canvas. 
 

 
 
Tabla de Contenido 

¿Sabes lo que está buscando? Haga clic en los enlaces a continuación para saltar a una sección, o desplácese 
hacia abajo para encontrar lo que necesita. Si tiene preguntas sobre un tema que no está en esta lista en 
Cavas, póngase en contacto con el maestro de su hijo, el director o envíe un correo electrónico a  ¿QUÉ 
DEBERÍA ESTAR EN LA LISTA?,  
 
Información General Canvas  

● ¿Cómo llego a Canvas? 
● ¿Cómo navego en el tablero de Canvas? 
● ¿Cómo administro mi configuración de notificaciones? 
● ¿Cómo edito la contraseña/información de la cuenta? 
● ¿Cómo solicito un restablecimiento de contraseña? 
● ¿Qué es la aplicación Canvas Parent? 

Observando a su hijo 
● ¿Cómo colocar en favoritos las clases actuales de mi hijo? 
● ¿Cómo agregar un apodo en las clases actuales de mi hijo? 
● ¿Cómo veo los módulos de mi hijo (tareas y actividades) 
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● ¿Cómo puedo ver las calificaciones de mi hijo en Canvas? 
● ¿Cómo puedo enviar mensaje al maestro de mi hijo? 

¿Cómo llego a Canvas? 
Todos los estudiantes, padres, maestros y directores del Distrito Escolar de Warren pueden iniciar sesión 
(log-in) en Canvas en:  
 

 
 

warren.instructure.com/login/canvas 
 
 
Puede hacer clic en el enlace de arriba o acceder a Canvas desde nuestro sitio web district website  
 
Para iniciar como observador (padre), por favor siga los pasos: 
 

1. Desde la página OSD Canvas login page (ver enlace arriba), haga clic en el enlace para abrir un 
cuenta para padres  

 

 
 
 

2. En los espacios provistos, complete su  

2 

https://warren.instructure.com/login/canvas
https://www.warren.k12.in.us/o/msd-of-warren-township/page/student-resources--147
https://ogdensd.instructure.com/


 
a. Nombre (Por favor use su nombre completo para que la maestra de su hijo pueda identificarle 

como observador) 
b. Correo electrónico 
c. Código de emparejamiento del niño (Esto puede ser creado por la maestra de su hijo o por 

el propio alumno) 
 

 
 

 
Si su hijo está presente con usted, pídale que inicie sesión en su cuenta, haga clic en la configuración 
debajo de su cuenta y luego elija “Emparejar con el observador” para acceder al código de 
emparejamiento. De lo contrario, puede ponerse en contacto con uno de los maestros de su hijo y ellos 
podrán obtener el código de emparejamiento para usted. Recuerde lo siguiente sobre el código 
 

● El código solo es válido durante siete (7) días en que se ha creado 
● Solo se necesita un código por estudiante 
● Se pueden emparejar varios estudiantes con el mismo padre/tutor 
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Más de Canvas: 

● ¿Cómo me registro para una cuenta en Canvas como padre? 
● ¿Qué pueden hacer los observadores en un curso en Canvas? 

 
¿Cómo navego por el tablero de Canvas? 

El tablero de Canvas es el lugar por el que vendrá después de iniciar la sesión en Canvas. Este es su 
punto de partida para encontrar información para las clases de su hijo. 
 

 
 

1. Navegación global  
○ Este menú le da acceso a los cursos de su hijo, el calendario de su hijo y la información de su 

cuenta y mensaje. Este menú estará presente siempre que esté en Canvas. 
○ ¿Cómo usar el menú de navegación global? 

2. Tarjetas de curso 
○ Cada pestaña es un enlace a uno de los cursos de su hijo. Aquí podrá ver la página, la 

información de la tarea y  las calificaciones de su hijo. 
○ Aquí hay más información de Canvas on ¿Cómo creo un apodo para mi curso? 
○ Sugerencia: Agregue apodos de curso a cada uno de los cursos de su hijo para que sepa en 

qué período tienen ese curso (también es una buena idea si tiene más de un niño que usa 
Canvas en Warren Township.) 

3. Barra lateral 
○ La barra lateral incluye los próximos eventos para todos los cursos de su hijo y una lista de 

notificaciones. 
 
Aquí hay un poco más de información de Canvas sobre ¿Cómo usar el Tablero?   
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¿Cómo administro mi configuración de notificaciones? 

Después de unirse a Canvas como observador, tendrá que configurar los ajustes de notificación. Esto 
determinará con qué frecuencia Canvas le notifica y sobre qué temas desea escuchar. Para cambiar la 
configuración de notificaciones, comience desde el ícono Cuenta en la navegación global. 
 

 
 

1. Haga clic en la pestaña Notificaciones debajo del ícono Cuenta 
 

 
2. Cada tema tiene cuatro niveles de notificación (ver imagen arriba): 
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1. Notifícame de inmediato 
2. Envíame un resumen diario 
3. Envíame un resumen semanal 
4. Nunca me avises 

 
Su selección se resaltará en gris oscuro (casi negro). 
 
Si ha iniciado sesión en Canvas desde una aplicación móvil, también puede optar por recibir 
notificaciones móviles. Si no está utilizando una aplicación móvil, no verá opciones. 
 
Los temas en los que probablemente estará interesado serán las fechas de entrega, los anuncios y la 
calificación. Sugerimos que reciba un resumen diario o semanal de estos temas para que pueda 
preguntarle a su hijo periódicamente. Puede tomar decisiones sobre todos los demás temas o dejarlos 
en la configuración predeterminada. Siempre puede cambiar esta configuración si descubre que sus 
necesidades cambian.  
 
Las notificaciones también se pueden configurar por curso. Como padre, si solo necesita notificaciones 
para ciertos cursos, puede ingresar a uno de los cursos y configurar las notificaciones para ese curso. 
 
 

 
 
Si desea obtener más información sobre las notificaciones, consulte este documento desde Canvas: 
¿Cómo configuro mis preferencias de notificación? 
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¿Cómo edito mi contraseña/información de cuenta? 

Después de unirse a Canvas como observador, es posible que desee cambiar su contraseña o la 
información de su cuenta. Todo esto se puede hacer desde el ícono Cuenta en la navegación global. 
 

1. Para ver la información de su cuenta en Canvas, haga clic en la pestaña Perfil o en la pestaña 
Configuración debajo del ícono Cuenta 

 
 

2. Para editar su configuración, haga clic en el botón Editar configuración en el extremo derecho 
 

 
 

3. Puede cambiar el idioma del sistema con el menú desplegable 
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4. O, edite su contraseña marcando la casilla pequeña junto a Cambiar contraseña 

 

 
 

5. Cuando haya terminado, haga clic en Actualizar configuración 
 

 
 

También puede consultar los documentos en Canvas sobre estos temas: 
● ¿Cómo cambio mi contraseña de inicio de sesión? 
● ¿Cómo edito mi perfil? 
● ¿Cómo cambio la preferencia de idioma en mi cuenta de usuario?   
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¿Qué es el aplicativo 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 y pasadas, verificar las calificaciones y recibir anuncios de 
cursos. Canvas Parent puede ser utilizado por cualquier persona que cree una cuenta, se haya agregado 
a Canvas con el papel de observador o se haya registrado como padre utilizando el navegador web. Los 
padres pueden usar la aplicación Canvas Parents en todos los dispositivos Apple iOS y Android. 
 
 
 
 

¿Cómo obtengo la aplicación Canvas Parents? 

   

Google Play Store  Apple App Store 

 

¿Cómo usar Canvas Parent app? 

   

Canvas Parent Android Guide  Canvas Parent iOS Guide 
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¿Cómo puedo marcar como favorito las clases actuales de mi hijo? 
Por manera predeterminada, Canvas mostrará a los usuarios los primeros 12 cursos alfabéticamente. Lo 
ideal sería ver todas las clases actuales de su hijo en orden por período (es decir: A1, A2, etc.). 
 
Hacer “favoritos” en los cursos actuales de su hijo en Canvas significa que solo verá esos cursos en su 
tablero. 
 

1. Para marcar los cursos favoritos de su hijo, haga clic en el ícono Cursos en la navegación 
global 

 

 
 

2. Haga clic en Todos los Cursos 
3. Haga clic en la estrella al lado de cada clase actual. La estrella se volverá dorada cuando se 

establezca como favorita 
 

 
Cuando regrese a su tablero, verá solo aquellos cursos que se hayan establecido como favoritos. Esto le 
permitirá ver rápidamente los cursos actuales de su hijo tan pronto como inicie sesión en Canvas . 
 
También puede consultar la guía de Canvas sobre ¿Cómo personalizo mi lista de cursos? 
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¿Cómo agrego un apodo a las clases actuales de mi hijo? 

Después de que pueda ver los cursos actuales de su hijo desde el panel de control/tablero, también 
puede ajustar los nombres para que sea más fácil notar la diferencia entre los cursos. Cuando los cursos 
se cargan en Canvas, el protocolo incluye información de identificación adicional que no siempre es 
importante para todos los usuarios. Agregar un  “apodo” a un curso no afectará el nombre del curso 
para ningún otro usuario; solo para usted. 
 

1. Comience en su tablero y haga clic en los tres puntos en la esquina superior derecha de uno 
de las pestañas del curso de su hijo 

 

 
 

2. Ingrese un nombre que lo ayude a identificar el curso de su hijo. También le sugerimos que 
agregue el punto delante de su apodo elegido. (Por ejemplo: A1 Anatomía o B3 Español) 

3. También puede seleccionar un nuevo color si lo desea. Esto no hará ningún cambio para otros 
usuarios asociados con este curso; solo para usted. 

 
Aquí también está la guía de Canvas para este tema: ¿Cómo creo un apodo para mi curso? 
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¿Cómo veo los módulos de mi hijo? (tareas y actividades)? 

La característica más poderosa de Canvas es la capacidad de ver los detalles de la tarea. Esta es una 
gran herramienta para ustedes como padres. Puede ver la misma información que su hijo. Recuerde, no 
puede enviar respuestas o tareas como observador. 
 
En el Distrito de Warren, los maestros están organizando su contenido de Canvas en módulos 
(como unidades). El módulo en Canvas puede incluir páginas, tareas, debates, enlaces a páginas web 
externas, archivos y cuestionarios. Si desea ver en qué está trabajando su hijo, verá los módulos del 
maestro de su hijo. 
 

1. Abra uno de los cursos de su hijo desde el tablero de Canvas 
 

 
 

1. Seleccione la pestaña Módulos en la navegación del curso (los profesores de OSD limitarán las 
pestañas que ve en la navegación del curso para dirigir a los estudiantes a los módulos en lugar 
de secciones separadas para las tareas, discusiones y cuestionarios. Si ve más o menos pestañas 
que este ejemplo, el maestro de su hijo no ha limitado la vista). 
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2. Los módulos se enumeran en la página y cada módulo se puede expandir o contraer 
haciendo clic en la flecha pequeña al lado de cada módulo 

 

 
 

3. Para ver el contenido de un módulo, haga clic en uno de los títulos y se abrirá en Canvas, 
una nueva pestaña del navegador, o descargue según el tipo de contenido. 

 
Cuando pueda ver el trabajo que su hijo está haciendo en clase, podrá guiarlo a través de habilidades 
difíciles como la gestión del tiempo y la ética laboral. 
 
Si desea ver la guía de Canvas para este tema, haga clic aquí: ¿Cómo navego por un curso de Canvas 
como observador? 
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¿Cómo ver las tareas y las actividades actuales de mi hijo (Grados 9-12) 

 
En la Preparatoria Warren Central, se les pide a los maestros que organicen sus cursos mensualmente 
utilizando un calendario. Para encontrar las actividades que su hijo completará, ya sea en persona o virtual, 
los padres/tutores deben ; 
 

1.) Abra uno de los cursos de su hijo desde el tablero. 
 
 

 

2.) Haga clic en el botón para el mes correcto. 
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3.) Desde la página del mes, haga clic en el enlace del día.  

 

 

4.) Una vez al día, tendrá acceso a las actividades diarias del curso, lo que le permitirá al padre/tutor ver 
lo que se cubrió durante el día. 

5.) Cada día ha sido designado con el grupo apropiado (Negro o ORO) y si el grupo se reunirá en 
persona o virtual. 
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¿Cómo veo las calificaciones de mi hijo en Canvas? 

La mayoría de los maestros usan Canvas para ayudar a compartir actividades de aprendizaje y recibir 
entregas de tareas.  Por lo tanto, muchos maestros usan Canvas para calificar esas tareas digitales con 
las herramientas incluidas en Canvas. Esto significa que muchas calificaciones se mantendrán en Canvas, 
pero no todas. Edupoint by Synergy SIS sigue siendo la libreta de calificaciones oficial de las escuelas de 
Warren. 
 
Siempre puede comenzar revisando primero la libreta de calificaciones  de Canvas (esto le mostrará qué 
tareas están faltando, cuáles están atrasadas y si el maestro ha dejado comentarios para el alumno) y 
luego verifique en Edupoint si todavía tiene preguntas. Para verificar las calificaciones de su hijo, siga los 
pasos a continuación. Los estudiantes no podrán ver su calificación general y los que se mantienen 
en Edupoint 
 

1. Puede encontrar la libreta de calificaciones en Canvas abriendo una de las pestañas de los 
cursos  del tablero de su hijo 

 
 

2. Ahora haga clic en la pestaña Grados en la navegación del curso 
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3. Ver calificaciones por clase para cada hijo que está observando 
 

 

El resumen de calificaciones muestra la calificación total de su estudiante [1], y le permite mostrar u 
ocultar todos los detalles de puntuación. Comentarios y rúbricas que se muestran en la página de 
calificaciones [2]. 

Dependiendo del cálculo de la calificación del curso, la calificación total de su estudiante puede 
mostrarse como un valor en puntos o como un porcentaje. 

Haga clic en la flecha desplegable debajo del curso para cambiar a otro diferente en el que esté escrito 
su estudiante. 

Nota: Su instructor puede restringir la visualización de la calificación total de su estudiante [3]. 

 
4.) Visualización de calificaciones de tareas 
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En la página de calificaciones, puede seleccionar el curso para el que desea ver las calificaciones 
haciendo clic en el menú desplegable del Curso [1]. Por manera predeterminada, la página de 
calificaciones muestra las tareas cronológicamente por fecha de vencimiento. Para ordenar las 
calificaciones por módulo, título de la tarea o grupo de tareas, haga clic en el menú desplegable 
Organizar [2]. Sin embargo, si no se utilizan módulos o grupos de tareas en el curso, no se incluirán 
como opciones de clasificación. Para aplicar las opciones de clasificación seleccionadas, haga clic en el 
botón Aplicar [3]. Las tareas que no forman parte de un módulo se muestran al final de la la lista de 
tareas en orden alfabético. 

Puede ver los nombres de las tareas [4], las fechas de vencimiento [5], el estado [6], las puntuaciones [7], 
y los valores de puntos totales [8]. También puede ver si la tarea incluye comentarios, detalles de 
calificación o una rúbrica de calificación [9]. 

Puede ver varios íconos de calificación en la columna de puntaje que indican el tipo de tarea [10]. Las 
tareas que muestran un ícono de calificación no han sido calificadas por el instructor. Una vez que se 
califica la tarea, el ícono será reemplazado por el puntaje de su estudiante. 

Para imprimir las calificaciones de su hijo, haga clic en el botón Imprimir [11]. 

Nota: el estado de la columna solo aparece si una o más tareas tienen un estado asociado. 
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¿Cómo le envío un mensaje al maestro de mi hijo? 

Puede comunicarse con el maestro de su hijo por teléfono, correo electrónico o mediante Canvas. 
Verifique el número de teléfono o el correo electrónico del maestro en el sitio web de la escuela. 

   

OSD Website   
 
También puede consultar la página de inicio del curso en Canvas para la clase de ese profesor. La 
información de contacto del profesor aparecerá en la página de inicio del curso. 
 
También puede usar el sistema de mensajería Canvas integrado. Puede acceder a este sistema de 
mensajería bajo la etiqueta Bandeja de entrada en la navegación global. 
 

 

 
 

1. Haga clic en el botón de mensaje nuevo. 

 
 

2. Seleccione el curso y el contacto (como observador, puede enviarle un mensaje al maestro y a su 
hijo o ambos). 
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3. Escriba su asunto y mensaje y seleccione Enviar 
 

 
 
 
 
Aquí hay más información sobre las conversaciones de Canvas: ¿Cómo uso las conversaciones? 
 
 
 
 

20 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-2666

