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Aplicación   -    Canvas   Parent  

Sistema   de   manejo   del   aprendizaje   para   padres 

Las   escuelas   públicas   de   Framingham   se   complacen   en   compartir   una   nueva 

aplicación   móvil,    Canvas   Parent ,   diseñada   para   ayudarles   a   los   padres   de   familia   a 

supervisar   el   progreso   de   sus   hijos   al   encaminar   sus   estudios.   La   aplicación   le   permite 

a   los   padres   o   tutores   verificar   notas,   revisar   tareas   y   eventos,   ver   anuncios   del   curso, 

ver   un   calendario   semanal   y   crear   alertas   sobre   la   actividad   estudiantil,   tal   como   faltas 

en   la   entrega   de   asignaciones   o   la   recibida   de   calificaciones   que   sobrepasan   o   caen 

debajo   de   un   umbral   establecido.   Los   padres   pueden   deslizarse   fácilmente   entre   los 

perfiles   para   ver   la   información   de   varios   niños. 

El   app    Canvas   Parent    está   disponible   para   todos   los   dispositivos   Android   y   iOS. 

Pueden   descargar   la   aplicación    Canvas      Parent    principal   desde   las   tiendas   de       iTunes 

o    Google   Play .   La   aplicación    Canvas      Parent    requiere   el   registro   gratis   de   una   sola 

cuenta   que   es   fácil   de   configurar.   Los   padres   o   tutores   necesitarán   las   credenciales 

(usuario   y   contraseña)   de   cada   niño   durante   la   configuración   inicial   para   crear   la 

conexión.   Vea   el   guía    Canvas   Parent   iOS   Guide       o   el   guía    Canvas   Parent   Android   Guide 

para   padres   para   obtener   más   información   sobre   cómo   descargar   y   utilizar   la 

aplicación. 
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¿Cómo   crear   una   cuenta   en   la   aplicación 
´Canvas   Parent´en   su   dispositivo? 
Una   vez   descargada   la   aplicación   Parent   App   del     Play   Store       (Android)   o   la     App   Store 
(iOS),   puede   crear   una   cuenta   en   la   aplicación    Canvas   Parent .       Canvas   Parent    no   se 
puede   utilizar   en   un   ordenador.      Es   una   aplicación   para   teléfonos   inteligentes   móviles 
y   para   tabletas. 

Después   de   haber   creado   su   cuenta,   usted   puede   conectarse   con   la   cuenta   estudiantil 
de   su   hijo/a   con   su   cuenta   de   padre.      Para   asociar   una   cuenta   estudiantil,   usted 
necesitará   la   siguiente   información: 

● La   institución   de   su   hijo   es    Framingham   Public   Schools 
● La   dirección   de    e-mail   escolar ,   y   la    contraseña 

 

Abrir   el   App   y   Crear   una   cuenta 

Pulse   el   icono   de    Canvas   Parent     en   el   dispositivo   después   de   que   la   ha   descargado 
(véase   los   enlaces   del   almacén   de   App   arriba),   luego   pulse    CREATE   ACCOUNT . 
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Detalles   de   Create   Account 

 

Introduzca   la   información   para   crear   su   cuenta   de 
padres: 

● Introduzca   su   email 
● Introduzca   su   primer   nombre 
● Introduzca   su   apellido 
● Introduzca   su   contraseña 
● Reconfirme   su   contraseña 
● Toque   el   botón    NEXT 

 

 

 

 

 

Agregue   la   cuenta   de   su   estudiante   de   Framingham 

 

Introduzca   la   información   para   asociar   la   cuenta 
de   su   hijo/a   estudiante   a   la   del   padre   que   ha 
creado:  

1. Introduzca    Framingham   Public   Schools 
2. Toque   el   botón    NEXT 
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Introduciendo   la   información   de   la   cuenta   escolar   de   su   hijo/a 

Las   escuelas   públicas   de   Framingham   es   un   distrito   de   Google   Apps   para   la   educación, 
y   utiliza   Google   para   verificar   las   cuentas   escolares.      Si   no   sabe   el   correo   electrónico 
de   la   escuela   de   su   hijo/a,   póngase   en   contacto   con   su   maestro/a   o   con   la   oficina   de   la 
escuela. 

La   siguiente   información   es   la   de   la    cuenta   de   escuela   de   su   hijo/a :  

1. Introduzca   el    email   FPS    escolar   de   su   hijo/a ,    toque    Next 
2. Introduzca   la   contraseña,   toque    Sign   In 

 

 
Si   la   información   de   cuenta   del   estudiante   es 
incorrecta,   verifique   con   su   hijo/a   antes   de 
ponerse      en   contacto   con   la   escuela. 

Una   vez   conectado,   verá   la   lista   de   cursos   de   su 
hijo/a.      Para   agregar   otro   estudiante,   toque   en   el 
icono   de   engranaje   (1)   y   pulse   “Add   Student”      para 
volver   a   la   pantalla   de   Google   para   someter   otro 
correo   electrónico   estudiantil. 

Para   obtener   información   sobre   el   uso   de   la 
aplicación    Canvas   Parent ,   por   favor   visite     Learn 
how   to   use   the   Canvas   Parent   app . 
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¿Cómo   utilizo   la   aplicación   Canvas 
Parent   en   mi   dispositivo? 
La   aplicación    Canvas   Parent    le   permite   ver   los   cursos,   las   tareas   próximas   y   las   notas 
en   todas   las   cuentas   de   sus   hijos/as   estudiantes   que   ha   agregado   a   su   cuenta   de 
Canvas   Parent. 

Mirando   el   tablero   de   instrumentos   (Dashboard) 

Una   vez   que   ha   configurado   su   aplicación    Canvas 
Parent ,   se   puede: 

1. Ver   la   configuración   de   la   aplicación 
2. Seleccionar   el   alumno   que   desea   ver 
3. Ver   los   cursos   del   estudiante 
4. Ver   el   calendario   semanal   del   estudiante 
5. Ver   alertas   acerca   de   la   participación   del  

                                    studiante   en   sus   cursos  

 

 

 

 

Ver   la   Configuración   (Settings) 

 

Desde   el   icono   de   configuración,   Ud.   puede: 

● Ver   la   lista   de   los   estudiantes   que   está 
                                    siguiendo 

● Añadir   alertas 
● Añadir   estudiantes 
● Encontrar   ayuda 
● Cerrar   la   sesión 

Aprenda   cómo       manejar   la   configuración . 
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Ver   un   estudiante 

El   nombre   y   el   perfil   del   estudiante   que   Ud.   ha 
agregado   a   su   cuenta   de   Canvas   Parent   aparecerán 
en   el   Tablero.      Si   tiene   varios   alumnos   asociados 
con   su   cuenta,   puede   atender   a   otro   estudiante 
tocando   la   imagen   del   estudiante   o   barriendo   la 
aplicación. 

 

 

 

  

Ver   los   cursos 

El   Tablero,   por   defecto,   avanza   a   la   página   de 
cursos   y   muestra   la   lista   de   cursos   para   los 
estudiantes   que   está   viendo. 

Aprenda   como     mirar   los   cursos . 

 

 

 

 

 

Ver   la   Semana 

 

La   página   de   semana   muestra   un   calendario   de 
eventos   y   tareas   para   una   dada   semana. 

Aprenda   como     mirar   el   calendario . 
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Ver   las   Alertas 

 

La   página   de   alertas   muestra   alertas   de 
asignaciones   y   de   notas. 

Aprenda   como     mirar   las   alertas . 
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