
Estimados Padres y Guardianes,  

      El Distrito Escolar 161 de Flossmoor continúa avanzando con la  implementación de Canvas, un sistema innovador de manejo 
del aprendizaje (LMS) para el año escolar 2020-2021. 

¿Qué es Canvas?  

Canvas es un sistema de manejo de aprendizaje (LMS) que permite a los maestros(as) proveer apoyo instruccional, 
calendarios, tareas, y recursos para los estudiantes en un ambiente seguro cuando estén conectados en línea. Para las 
clases  remotas e híbridas, Canvas es una parte integral para compartir recursos y las últimas noticias del salón.  

Uso del Canvas  

Tenemos confianza que este recurso les proveerá con información específica sobre el currículo de su estudiante, 
tendrá un mejor entendimiento del trabajo que hacen los estudiantes y los/las maestros(as).  

¿Cuál es el Rol de Observador en Canvas?  

Los observadores tendrán permisos limitados que les permitirán ver lo que está sucediendo en el curso y el calendario de 
tareas. Al igual que los estudiantes, los observadores no pueden ver el curso hasta que se publique y haya comenzado.  

¿Cómo puede ver los cursos de su hijo(a)?  

Los padres tendrán dos maneras de ver la información del curso de su hijo(a). Por favor, tenga en cuenta que no todos los 
cursos utilizan todas las funciones. Además, los cursos no serán visibles hasta el final del día viernes 14 de agosto 

 

En el navegador de web los 
padres podrán:  

● Establecer sus notificaciones  

● Ver panel de herramientas  

● Ver indicaciones pero no participar en pláticas 

● Ver pero no puede entregar tareas  

● Ver revisar y descargar algunos archivos  

● Ver página de módulos 

● Ver calificaciones en Canvas 

● Ver el calendario 

● Comunicarse con los maestros 

Aplicación móvil los padres podrán: 

● Ver cursos  

● Ver el calendario  

● Ver alertas  

● Ver calificaciones para tareas individuales 

● Ver pero no puede entregar tareas  

Los padres pueden descargar la aplicación Canvas Parent en 
dispositivos móviles iOS y Android. Los padres pueden 
experimentar el cambio al navegador web en su teléfono 
celular para ver todos los componentes de la página del 
curso. Las actualizaciones de la aplicación se insertarán a 
medida que se agreguen nuevas funciones 



¿Cómo iniciar una sesión en Canvas? Como conecto con la cuenta (cuentas) de mi estudiante(s)?  

En el navegador web:  En la aplicación móvil:  

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

Como padre de familia, se le ha asignado una cuenta de observador en Canvas. Utiliza el correo electrónico que 
se introduce en Skyward como su “su inicio de sesión.” Su contraseña será la misma que su contraseña de 

Skyward al menos que haya creado una cuenta el año pasado. Si ya ha creado una cuenta, permanecerá sin 
cambios.  

Los códigos de emparejamiento ya no son necesarios para asignar alumnos(as) a su cuenta. ¡Sus estudiantes ya 
están conectados!  

 
¿Qué hago si no puedo iniciar la sesión?  
Por favor asegúrese de tener su cuenta de correo electrónico establecida en Skyward para que podamos generar 
su cuenta de observador.  Un correo electrónico actualizado en Skyward le permite recibir comunicación 
regularmente de parte del distrito. Si ya estableció un correo electrónico en Skyward, por favor asegúrese de usar 
su correo electrónico completo como inicio de sesión. Si ha olvidado su contraseña, haga clic en "Olvidé la 
contraseña" y se le enviará un correo electrónico para cambiar su contraseña . Por favor, asegúrese de checar su 
bandeja de entrada y spam para asegurarse que recibió el email. Si todavía tiene dificultades, por favor llene el 
Formulario de Asistencia Tecnológica del Distrito y alguien se pondrá en contacto con usted directamente. 
¿Qué puedo esperar ver en Canvas?  

Este año, además de publicar los planes de estudio, los/las maestros(as) se enfocarán en comunicar un resumen semanal 
de tareas y fechas de entrega. Este año las calificaciones se verán a través de Canvas. Para ver los anos 3-5, haga click 
en “Grades” en el navegador de web de su computadora y se desplazarán a la parte inferior de la página para ver 
porcentajes generales por materia. El porcentaje acumulado es irreverente. Para ver los anos 6-8 favor de hacer click en 
“Grades” y ver cada la calificacion de cada curso. Las calificaciones se verán a través de Skyward al final de cada 
trimestre. Favor de checar Canvas a diario para ver el estatus de las tareas y calificaciones de su hijo(a). 

¿Dónde puedo encontrar ayuda con Canvas?  

Su cuenta de Canvas contiene un curso llamado “Canvas Parent 101” que lo guiará a través del sistema. Canvas tiene 
guías disponibles para ayudar a responder preguntas frecuentes. Usted tiene acceso a ellos a través de los siguientes 
enlaces o de menú "Ayuda" de su cuenta de Canvas. Guía del observador de Canvas: http://bit.ly/canvasparent1. Guia 
Movil para Padres de Canvas: https://bit.ly/parentappcanvaslms. Para videos útiles en Canvas favor de visitar 
www.sd161.org. También puede comunicarse con su oficina escolar o Carol Humm, Coordinadora de Currículo, 
chumm@sd161.org  o al 708-647-7042, para obtener ayuda. 

¡Esperamos con usted para un año escolar exitoso usando Canvas LMS! 
 
Sincerely, 
 
 Amabel Crawford   Carol Humm 
Amabel Crawford Carol Humm 
Director of Learning and Instruction Curriculum Coordinator  
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