Instrucciones para padres
para observar el trabajo de sus hijos en Canvas
PRIMERO, En la cuenta de Canvas del estudiante:
1. El estudiante debe entrar a su propia cuenta de Canvas. En la escuela, el estudiante ya ha
recibido instrucciones de como ingresar.
2. Ya que el estudiante se ingrese a su cuenta, haga click en “Account” y luego haga click en
“Settings”

3. Cuando aparezca esta pagina, haga click en “Pair with Observer”

4. Escriba en un papel el código que aparecerá en el cuadro. Este es el código que usted va a
utilizar para crear su cuenta de observador. Este código se vence en 7 días.

SEGUNDO, para crear su propia cuenta de padre come observador del estudiante:
1. Vaya a http://mcs.instructure.com/login.ldap
2. Haga click donde dice “Parent of a Canvas User? Click here for account”

3. Cuando aparezca esta pagina, ponga su:

-Nombre (Your Name)
-Correo electrónico (Your Email)
-Contraseña (Password)
-De nuevo entre la Contraseña (Re-enter password)
-El código que saco de la cuenta de su hijo. (Student Pairing Code)
-Marque en el cuadrito para indicar que esta de acuerdo con los términos
de uso y póliza de privacidad. (You agree to the terms of us and
acknowledge the privacy policy).
4. Cheque su correo eléctronico para confirmar su registro. Ya que confirme por ese correo,
tendrá acceso a observar el trabajo de su estudiante.

¡Y LISTO!

(Para agregar a otro estudiante en su cuenta, lea las instrucciones a continuación)

En la cuenta de Canvas del PRÓXIMO estudiante:
1. El nuevo estudiante debe entrar a su propia cuenta de Canvas
2. Haga click en “Account” en el menu que esta en la parte de arriba a la izquierda y luego haga click en
“Settings”

3. Haga click en “Pair with Observer.”

4. Escriba en un papel el código que aparecerá (este código se vence en 48 horas).
SEGUNDO, en la cuenta del PADRE que ya existe:

1. Con su cuenta de padre que ya este registrado, entre a Canvas (https://mcs.instructure.com).
2. Haga click en “Account” en el menu que esta en la parte de arriba a la izquierda y haga click en
“Observing.”

3. Entre el código que escribió y haga click en “+Student.”

¡Y LISTO!

