Canvas Parent Signup Web/Spanish

Cómo apuntarse a la aplicación “Canvas”
-Instrucciones para los Padres

“Canvas Parent” mejora las oportunidades para los padres para participar en la educación de sus hijos. Los padres pueden revisar
asignaciones futuras o pasadas, mirar las calificaciones, mirar el calendario de cada clase para futuras asignaciones y recibir anuncios de
cursos.
Para comenzar
Usando un navegador de web compatible (ver la
nota que aparece abajo), abra “VPS Canvas” usando
este enlace: https://vansd.instructure.com
Nota: Navegadores compatibles con “Canvas” se pueden encontrar
en este enlace: https://community.canvaslms.com/docs/DOC-1072067952720329

Pulse para abrir el enlace en la esquina superior a la
derecha, que dice: “Parent of a Canvas User?
Click Here for an Account”.
Después de crear su cuenta de padre de familia,
puede entrar en “Canvas” en el futuro usando su
Identificación de Usuario (User ID) y contraseña
(Password) en los lugares provistos y pulse “Log in”.
Ingrese lo siguiente:
Su Nombre – Ingrese su nombre y apellido. Esto
debe ser igual al nombre que se encuentra en el
archivo de la escuela de su hijo.
Correo Electrónico –Ingrese su correo electrónico.
Nota: Si usted es empleado de “VPS”, deberá usar
su correo personal.
Nombre de Usuario del Niño – Ingrese el número de
Identificación de “VPS” del estudiante.
La Contraseña del Niño – Ingrese la contraseña de
su hijo.
Términos de Uso – Si está de acuerdo con el término
de Uso, pulse en la cajilla.
Pulse el botón: “Start Participating”.
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Si usted tiene varios niños en el Distrito Escolar
“Vancouver Public Schools” usando “Canvas”,
seleccione uno para completar la configuración de su
cuenta. Tendrá la opción de conectar a los otros niños
después.
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Complete la configuración de su cuenta
Se enviará un correo electrónico a la dirección de
correo electrónico que usted ingresó al crear su
cuenta. Esto tomará varios minutos o más para
llegarle. Si el correo no llega en un tiempo razonable,
revise su carpeta “SPAM” o cualquier “firewall”
(cortafuegos) que pueda tener establecido.
Línea de Asunto: Confirmar el Registro: “Canvas”
Nombre del Remitente: “Vancouver Public Schools
Canvas”
Abra el correo electrónico y pulse el enlace provisto.
Para crear un inicio de sesión
Inicio de Sesión – Verifique su correo electrónico en
el área de inicio. Su correo electrónico será su inicio.
Contraseña – Ingrese la contraseña de su elección.
Zona Horaria – Cambie la zona horaria de su área si
es necesario usando las flechas.
Pulse la tecla “Register”. Será dirigido a la pantalla
de inicio de sesión de “Canvas” de “VPS”.
Recuerde: Esciba en un lugar seguro su nombre de
usuario y contraseña inmediatamente para futura
referencia.
Agregue estudiantes a su cuenta
Estos pasos (tanto por el estudiante como por uno de los padres)
deben realizarse usando Canvas por medio de un navegador tal
como Safari en vansd.instructure.com
Pídale al niño que desee añadir que obtenga un código de
emparejamiento en su cuenta. Vean las instrucciones en “Parent
Help” en la pantalla de acceso (“login screen”) a Canvas.
Entre a su cuenta de padre. Haga “click” en el ícono de la cuenta
en la barra de navegación izquierda. Haga “click” en “Settings” >
“Observing”.
Entre el código de emparejamiento de su niño en el espacio
provisto y pulse la tecla “+Student button”.
Notas:
- Los estudiantes de los niveles de grado más bajos tal vez no
tengan una cuenta de “Canvas”.
- Usted no puede conectar cuentas de “Canvas” que no sean de
VPS a su cuenta de padres de VPS.
- Una vez que establezca un enlace con un estudiante, ya no
podrá remover el enlace. Favor de contactar a la escuela del
estudiante para solicitar ayuda.
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