¿Cómo inicio sesión en la aplicación Canvas para padres
en mi dispositivo iOS?
En la aplicación Canvas para padres, puede iniciar sesión con credenciales de observador de Canvas para
ver información del curso del estudiante. Si no tiene una cuenta de Canvas, puede crear una cuenta en la
aplicación para padres.

Abra la aplicación
Abra su dispositivo y toque el icono de Canvas Parent.

Encuentre su escuela
Para encontrar su institución, toque el botón de buscar
mi escuela “Find my school” [1].
Si ya ha iniciado sesión previamente en la aplicación,
es posible que pueda iniciar sesión en la aplicación
usando un inicio de sesión anterior. Para usar un inicio
de sesión anterior, toque su nombre de usuario [2].

Encuentre la institución
Ingrese el nombre de su institución o distrito escolar.
Cuando el nombre completo aparezca en la lista de
búsqueda, toque el nombre.
Nota: Si usted es administrador y su escuela no aparece
en la lista de búsqueda, comuníquese con su CSM
acerca de la búsqueda inteligente en móviles.

Ingrese la dirección electrónica (URL) de Canvas
También puede iniciar sesión con su dirección
electrónica de Canvas. Ingrese la dirección de
Canvas de su institución en el campo de búsqueda
[1].
Luego toque el botón siguiente “Next” [2].
Si no conoce su dirección electrónica de Canvas,
toque el enlace de ayuda “Tap here for help” [3].

Ingrese las credenciales de inicio de sesión
Después de ubicar una cuenta, puede ver la
dirección electrónica (URL) de Canvas en la
parte superior de la pantalla [1].
Ingrese su correo electrónico [2] y contraseña
[3].
A continuación, toque el botón iniciar sesión
“Log In” [4].
Si no conoce su contraseña, toque el enlace
¿Ha olvidado la contraseña? “Forgot
password?” [5].

Notas:
● Los campos de credenciales del correo electrónico en Canvas varía según la institución. Algunas
instituciones pueden requerir un nombre de usuario o número de cuenta.
● Si su página de inicio de sesión móvil de Canvas no muestra el enlace ¿Olvidó su contraseña?,
comuníquese con su institución si necesita restablecer su contraseña.
● Si su institución requiere que inicie sesión en Canvas utilizando su sistema de autenticación, se le
redirigirá a la página de inicio de sesión de su institución.

Observe la aplicación para padres
Observe la aplicación para padres.
Aprenda cómo usar la aplicación Canvas
para padres.
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