Información adicional de Canvas está disponible en www.isd197.org/academics/canvas

CANVAS para Padres: Una cuenta de Observador

Como Registrarse

El uso de una Cuenta de Observador para padres en Canvas le
permitirá a los padres acceder a los materiales, los avisos, las tareas
y recibir notificaciones cuando algo se ha publicado en Canvas. Con
la Cuenta de Observador de los padres, se puede escoger que las
notificaciones recibidas le sean enviadas a través de texto, correo
electrónico o Twitter. Además, desde una cuenta de padre, usted
puede vincular a varios niños a través de múltiples escuelas. Esto le
ofrece un mismo lugar para recopilar y ver la información publicada.
Cuando se crea una cuenta de padre, necesitará conocer la dirección
de correo electrónico de su hijo y el número de identificación del
estudiante de 6 dígitos. Puede encontrar esta información en el Portal
de Padres Infinite Campus. Una vez que se crea una cuenta para un
niño, los demás pueden ser agregados más adelante.
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Vaya a www.isd197.org/academics/canvas
Haga clic en el enlace “Padre de un usuario de CANVAS”

Para crear su
cuenta, por primera
vez, haga clic aquí.

Llene el formulario con su nombre y dirección de correo
electrónico. A continuación, introduzca la dirección de
correo electrónico del niño, número de identificación de
6 dígitos y haga clic en
“Empezar a Participar.”
Si todo está correcto,
verá una ventana
emergente que dice
“Bienvenido a Canvas”.
Si está invitado a unirse
a un curso, haga clic en
aceptar.
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Finalice el Proceso de Registro
Por favor, deténgase y verifique
su correo electrónico antes de
terminar el proceso de registro
para estableces la clave de
acceso de Canvas. Una vez
que haya iniciado una sesión
en Canvas, puede cambiar el
idioma predeterminado para
Español, haga clic en “Account”,
luego “Setting” y luego haga clic
en “Edit Settings”. Seleccione
el idioma “Español” y haga clic
en “Update Settings.” Para
ver los cursos o aulas en los
que su hijo está, haga clic en
el menú “Cursos”. Para las
asignaciones, haga clic en el
menú “Asignaciones”.
Agregando otros niños
Al crear una cuenta, un niño es
vinculado a usted. Para agregar
niños adicionales, Haga clic en
“Cuenta” y luego “Configuraciones”
en la esquina superior derecha. A
continuación, haga clic en “En Observación” en el menú de la
izquierda. Introduzca la dirección de correo electrónico de su niño
y número de identificación de 6 dígitos.
Preferencias de Comunicación Personalizadas
Usted puede elegir que tan frecuente quiere recibir notificaciones
en función del tipo de actividad. Las opciones son ASAP,
Resumen diario, Resumen Semanal o Nunca. Haga clic en la
opción “Cuenta” y luego seleccione “Configuraciones” para añadir
sus métodos preferidos de contacto. Haga clic en “Cuenta” y
“Notificaciones” para configurar las opciones de notificación por
actividad.
Preferencias opcionales Incluyen el uso de direcciones de
correo electrónico adicionales, Twitter y mensajes de texto.
Usted puede ajustar su nivel de notificaciones y método.

