
Cuentas de Canvas para Padres

En Canvas, los padres se inscribirán como observadores en los cursos de su hijo / hijos.
¿Qué pueden hacer los padres en un curso de Canvas?
En Canvas, los padres tendrán un permiso limitado que les permitirá ver lo que está sucediendo 
en el curso sin interrumpir el flujo de la comunicación diaria del curso. Los padres no podrán
poder presentar el trabajo en nombre de sus hijos, pero pueden ver sus calificaciones, y próximos
Asignaciones. También podrán leer Anuncios y Discusiones, ver el curso Calendario, y ver la 
interacción en el curso.

¿Cómo me registro para una cuenta de Canvas como padre?
Los padres deben proporcionar su dirección de correo electrónico personal a la escuela de su hijo 
/ hijos. Si tiene varios niños / escuelas, asegúrese de usar la misma dirección de correo 
electrónico para todos los niños para que estén vinculados a la misma cuenta de Canvas. Si no 
hay una dirección de correo electrónico en el archivo en el sistema, no se creará una cuenta. 
También debe tener una cuenta de acceso para padres (usando la misma dirección de correo 
electrónico para todos los niños) antes de que se pueda crear su cuenta de Canvas. Si no tiene 
una cuenta de Acceso para Padres, por favor registre a cada niño para una cuenta (usando el 
misma dirección de correo electrónico) y permita 24 horas para que se cree su cuenta de Canvas.

¿A dónde voy para iniciar una sesión en Canvas?
Visite nuestro sitio web Canvas en: https://conroeisd.instructure.com

O bien, vaya al sitio web principal de CISD en: www.conroeisd.net
Haga clic en el enlace "Padres / Estudiantes" y luego haga clic en "Canvas" que se encuentra 
debajo de
"Recursos para estudiantes"

https://conroeisd.instructure.com


La pantalla de inicio de sesión de Canvas se mostrará como se ve a continuación.
Inicio de sesión de usuario (User Login): ingrese la dirección de correo electrónico principal que proporcionó a la 
escuela y que utilizar para iniciar sesión en su cuenta de Acceso para Padres (Parent Access)
Contraseña (Password): use la misma contraseña que usa para su cuenta de acceso para padres.
Haga clic en "Log In" (Iniciar sesión):

Ahora ha iniciado sesión en Canvas y está viendo su página de usuario:


