
 
 
 
 

Lo nuevo en Canvas Parent 2.0 
 
Creación de cuenta 
 
Anteriormente, los usuarios podían iniciar sesión en la aplicación Canvas para padres utilizando su cuenta 
de observador de Canvas o las credenciales de inicio de sesión específicas de la aplicación. Con esta 
actualización, se han descontinuado los inicios de sesión específicos de la aplicación y solo se pueden usar 
credenciales de observador de Canvas para iniciar sesión en la aplicación.  
 
Si la institución de su estudiante permite a los observadores crear cuentas, puede crear una cuenta en la 
aplicación para padres. 
 
Aprenda cómo crear una cuenta en las lecciones a continuación:  
 

● ¿Cómo crear una cuenta en la aplicación Canvas para padres en mi dispositivo Android?  
● ¿Cómo crear una cuenta en la aplicación Canvas para padres en mi dispositivo iOS? 

 
 
Códigos de emparejamiento 
Al crear una cuenta en la aplicación para padres, deberá ingresar un código de emparejamiento, que se 
genera a partir de la cuenta de su estudiante. No puede generar un código de emparejamiento desde su 
cuenta de observador. Vea la lección a continuación para aprender cómo su estudiante puede generar este 
código: 
 

● ¿Cómo puedo generar un código de emparejamiento para un observador como estudiante? 
 
Página de inicio de la aplicación para padres 
La página de inicio de sesión de la aplicación para padres también ha sido rediseñada para mejorar la 
usabilidad. Para iniciar sesión en la aplicación, necesitará saber el nombre de su institución e ingresar su 
información de inicio de sesión. Para obtener más información sobre cómo iniciar sesión en la aplicación 
para padres, vea las siguientes lecciones: 

 
● ¿Cómo inicio sesión en la aplicación Canvas para padres en mi dispositivo Android?  
● ¿Cómo inicio sesión en la aplicación Canvas para padres en mi dispositivo iOS? 

 
Cambios en interfaz de usuario 
Esta actualización de la aplicación para padres también incluye cambios en el diseño de la aplicación, como 
la adición del menú de usuario y un menú desplegable en lugar del carrusel. La capacidad de agregar y 
eliminar estudiantes también se eliminó. Para obtener más información, consulte las notas de lanzamiento 
de la aplicación para padres: 
 

● Notas de lanzamiento de la aplicación Canvas para padres (Android 2.0)   
● Notas de lanzamiento de la aplicación Canvas para padres (iOS 2.0) 
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