Anuncio para padres/guardianes de estudiantes
en grados 6 a 12
Sistema de manejo del aprendizaje: Canvas
Enero, 2017
Estimados padres o guardianes,
Las familias con estudiantes en los grados 6 a 12 pueden haber oído sobre Canvas por
la compañía Instructure, un sistema de gestión de aprendizaje en línea que fue
introducido al personal docente el primer día de clases. La expectativa fue que el
personal estableciera un perfil y empezara a familiarizarse con las características del
programa. Algunos maestros en el distrito inmediatamente empezaron a utilizar las
características de Canvas para publicar sus programas de estudios, hacer anuncios, y
asignar tareas o pruebas.
A finales de enero, el distrito lanzará el uso del programa con todos los estudiantes en
grados 6 a 12. Los profesores de enseñanza secundaria publicarán los planes de
estudio en Canvas para el inicio del 3er término que comienza el 23 de enero de 2017.
Personal de la escuela media publicará los planes de estudio por unidad (por e jemplo,

Para matar a un ruiseñor o Las Civilizaciones Antiguas). En febrero, marzo y abril, de
2017, los maestros utilizarán Canvas para mejorar la comunicación y para fomentar la
responsabilidad propia del estudiante en su aprendizaje. Algunos maestros pueden
utilizar características adicionales para mejorar la participación y el aprendizaje.
Aunque las notas puedan estar disponibles en Canvas, no serán las calificaciones
finales de los alumnos en el curso. Las notas oficiales seguirán siendo publicadas
en Aspen X2.
A principios de febrero de 2017, los padres o tutores podrán utilizar la aplicación
llamada Canvas Parent App en dispositivos iOS o Android para ver los temarios o
programas de estudio, anuncios y fechas de vencimiento para la entrega de trabajos.
En el proceso de introducción de Canvas en los salones en estos primeros meses,
ustedes podrán ver información variada sobre el sistema de aprendizaje y como los
docentes desarrollan y crecen sus aulas con Canvas.
Hacia el final de abril, el personal, los estudiantes y los padres serán encuestados para
obtener retroalimentación y así poder responder a las necesidades de cada grupo.
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