¿Cómo crear una cuenta en la aplicación Canvas
como padre en mi dispositivo Android?

En la aplicación Canvas como padre (Canvas Parent) usted puede crear una cuenta de observador de Canvas para
ver información del curso del estudiante.
Si ya tiene una cuenta, puede iniciar sesión en la aplicación de Canvas como padre.

Para vincularse con un alumno, deberá ingresar un código de emparejamiento específico del alumno
que lo vinculará con el alumno. Los códigos de emparejamiento son válidos por siete días. Los
estudiantes pueden generar códigos de emparejamiento desde su configuración de usuario.
Dependiendo de los permisos de la institución, los administradores y los instructores también pueden
generar códigos de sincronización. Para obtener más información sobre los códigos de
emparejamiento, consulte Códigos de emparejamiento: preguntas frecuentes.

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”.

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].

Crear una cuenta

Para crear una cuenta, toque el enlace de crear una cuenta “Create Account”.
Nota: Si el enlace de crear una cuenta no aparece, la institución de su alumno ha desactivado la
creación de cuentas para observadores.

Crear credenciales de cuenta

Ingrese su nombre en el campo para su nombre “Your Name” [1] y la dirección de correo electrónico en el
campo de correo electrónico “Your Email” [2].
Luego, cree una nueva contraseña ingresándola en el campo de contraseña “Password” [3]. Confirme
su nueva contraseña en el campo volver a ingresar la contraseña “Re-enter Password” [4].

Ingrese el código de emparejamiento

Ingrese el código de emparejamiento alfanumérico de seis dígitos para el estudiante al que desea
vincular en el campo código de emparejamiento del alumno “Student Pairing Code”.
Nota: Los estudiantes pueden generar códigos de emparejamiento desde su configuración de usuario.
Dependiendo de los permisos de la institución, los administradores y los instructores también pueden
generar códigos de sincronización.

Completar el registro

Para completar su registro, acepte los términos de uso y la política de privacidad [1]. Luego,
toque el botón de iniciar participación “Start Participating” [2].

Observe la aplicación para padres

Vea a su estudiante vinculado en la aplicación de Canvas para padres.
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