Bienvenidos padres del CCSD:

Canvas es un sistema de gestión del aprendizaje (Learning Management System) para todos los alumnos del Distrito
Escolar del condado de Cherokee. Un sistema de gestión del aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) es una
plataforma basada en un programa de computación, que provee un marco de trabajo participativo y herramientas
interactivas que facilitan aprendizaje combinado e individualizado, tanto dentro como fuera del salón de clases.
Canvas agrupa tareas, contenido del curso, evaluaciones, calificaciones, estándares estatales, mensajes, datos relativos
al aprendizaje, y más, mientras que al mismo tiempo mantiene todo sencillo, fácil y en un lugar. Canvas fue elegido
como el sistema de gestión del aprendizaje debido a la amplia variedad de herramientas fáciles de usar para los
alumnos, maestros y padres. Canvas permite que nuestros alumnos y maestros se concentren en los estándares
académicos exigentes y en la enseñanza personalizada que impulsa a concebir experiencias de aprendizaje interesantes
y relevantes, y que traen como resultado evidencia y sugerencias que fundamentan el crecimiento estudiantil y las
prácticas aplicadas por los maestros.
La siguiente información los guiará paso a paso para que sepan cómo hacer lo siguiente:
•
•
•
•
•

Acceder a la plataforma Canvas LMS
Crear una cuenta de padres/observadores y vincularla a la de sus hijos
Comprender las características y funciones para el rol de padres/observadores
Navegar la plataforma Canvas LMS y sus herramientass
Reflexionar y ofrecer opiniones sobre la plataforma Canvas LMS

**NOTA: SI USTED ES UN MAESTRO DEL DISTRITO ESCOLAR DEL CONDADO DE CHEROKEE Y TIENE HIJOS QUE
TAMBIÉN ESTÁN EN EL DISTRITO, PARA ESTABLECER UNA CUENTA PARA PADRES TENDRÁ QUE USAR UNA CUENTA
DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL EN LUGAR DE USAR LA DEL DISTRITO.

¿Cómo tengo acceso? Desde una computadora portátil o de escritorio, abra un navegador (Google Chrome, de
preferencia

) y escriba la siguiente dirección web: https://myccsd.instructure.com/login/canvas

Los padres deberán crear una cuenta y vincularla a la de sus hijos primero en una computadora portátil o de escritorio
y luego, si están interesados, bajar la aplicación móvil, una vez que la cuenta haya sido establecida.

¿Cómo creo una cuenta de padres/observadores?
1. Haga clic en el enlace que dice “Click Here for Parent Account”
2. Escriba el primer nombre y el apellido del padre/madre/tutor legal
3. Escriba la dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor legal
4. Cree una clave secreta (password) para su cuenta de padres/observadores
5. Escriba el Student Pairing Code (código para vincular la cuenta de padres con la del alumno)**
6. Haga clic en la casilla que dice “Agree to Terms”
7. Haga clic en la casilla azul que dice “Start Participating”
** Los códigos para vincular cuentas se generan desde las cuentas estudiantiles. Los Student Pairing Codes solo se
pueden usar una sola vez y son válidos por 24 horas.

Cómo obtener un Student Pairing Code desde la cuenta estudiantil:
Abra Settings

En Global Navigation, haga clic en Account (1), y luego haga clic en Settings (2)

Haga clic en Pair with Observer
Copie el Pairing Code
Copie el Código alfanumérico de seis dígitos (1). Tendrá que compartir el código con el observador que vinculará una
cuenta con la otra. Este código expirará después de 24 horas o del primer uso.
Para cerrar la ventana, haga clic en OK (2)

Una vez que haya completado los pasos anteriores, SIEMPRE usará el siguiente enlace cuando ingrese a su cuenta de
padres de Canvas: https://myccsd.instructure.com/login/canvas

El enlace de acceso para padres es diferente al de los alumnos; por lo tanto, por favor márquelo o guárdelo como
enlace favorito. Cada vez que regrese al enlace para ingresar, usted deberá usar su dirección de correo electrónico
en la casilla que dice “LOGIN” y escribir la clave secreta que eligió en el casillero que dice “PASSWORD”.
Si no puede acordarse de su clave secreta, simplemente haga clic en “FORGOT PASSWORD” y siga los pasos para
volver a establecer una nueva.

Cómo vincular la cuenta de padres a cuentas estudiantiles adicionales:
Si tiene más niños y desea vincular varias cuentas estudiantiles a la de una cuenta de padres única, necesitará seguir
los siguientes pasos:

•
•
•
•
•

Ingrese a su cuenta de Canvas.
Desde el panel principal, haga clic en "Account", que se encuentra en el lado izquierdo de la
barra de navegación.
Seleccione "Settings".
Cuando se abra la página, seleccione la palabra "observing".
Cuando se abra esta página, ya encontrará el nombre del primer alumno que usted vinculó al
establecer su cuenta. Escriba el Student Pairing Code. El nombre del alumno adicional quedará
debajo del nombre del primer alumno. Este proceso puede repetirse con múltiples niños.

Abra "User Settings"

Abra "Observing"

En "User Navigation", haga clic en el enlace de Observing.

Escriba el Student Pairing Code.

Vea el alumno

Si desea obtener información adicional sobre cómo navegar la cuenta de
padres de Canvas, como también sobre lo que los padres pueden ver en sus
cuentas de padres de Canvas, asegúrese de hacer Curso de orientación para
padres del CCSD, a su propio ritmo y sin necesidad de colocar su nombre de
usuario o clave secreta.

