
 

CANVAS para las familias 

!Bienvenidos! 

■ Puede usar su computadora o teléfono para seguirnos hoy, O 
simplemente para escuchar y probarlo más tarde, le 
proporcionaremos las instrucciones paso a paso para que utilice.

Si necesita ayuda o tiene alguna pregunta durante la sesión, utilice la 
función de preguntas y respuestas de Facebook comments. 



Uso del seminario web de Zoom

1. Si tiene alguna pregunta, colóquela en el 
botón de preguntas y respuestas en la parte 
inferior de la pantalla.

2. Responderemos en el cuadro de chat, O el 
facilitador responderá verbalmente

3. Tenga en cuenta que la sesión se está 
grabando



Nuestros objetivos juntos hoy:

1. ¿Comprenda qué es Canvas y por qué usamos esta 
herramienta?

2. ¿Qué debo esperar ver en todos los cursos Canvas?
3. ¿Cómo accedo a Canvas como padre o tutor? ¿Cómo accedo 

al idioma que es mejor para mí?
4. Ahora que tengo acceso, ¿cuáles son las funciones de Canvas?
5. ¿Qué es Google Read & Write y cómo accedemos?

ACCESS Canvas Resources HERE: bit.ly/2DwDddb 

https://bit.ly/2DwDddb


 

¿Qué es Canvas ? 

Canvas es un programa informático “software” para manejar y controlar la 
educación por internet. Simplifica y agilita el trabajo del salón de clase en un lugar 
donde los maestros pueden publicar y asignar las tareas; y los estudiantes pueden 
realizar trabajos y recibir comentarios de los maestros. El programa Canvas fue 
aprobado por el Estado de Carolina del Norte en 2014 para todos los distritos 
escolares públicos. UNCC (Universidad de Carolina del Norte en Charlotte), CPCC 
(Central Piedmont Community College) y NCVPS (Escuelas públicas virtuales de 
Carolina del Norte) también aprobaron  el uso de Canvas. 
 
Para obtener más información sobre Canvas: https://www.canvaslms.com/k-12/



¿Por qué usamos Canvas?

● Proporciona una experiencia constante para 
estudiantes y familias.

● Se conecta a PowerSchool para ver las calificaciones 
● Ubicación única para las clases, asignaciones y 

colaboración
● Interacción entre maestros y alumnos



Formato de Canvas universal

Todos los Canvas pantallas y Clases utilizarán este 
formato  

Ver el formato aquí 

https://cms.instructure.com/courses/362287


 

Hablemos del acceso 

● Acceso para estudiantes
● Acceso para padres



¿Cómo ingresan los estudiantes a Canvas?

ACCESS Canvas Resources HERE: bit.ly/ 

Los estudiantes ingresan a Canvas a través de su NC Ed Cloud. NC Ed Cloud es una plataforma de 
entrega de servicios o un inicio de sesión de usuario único para todos los estudiantes a que ingresen a las 
cuentas proporcionadas y respaldadas por el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte. 
En otras palabras, los estudiantes al iniciar una sesión en sus NC Ed Cloud, tendrán acceso a todas sus 
cuentas digitales desde un solo portal sin tener que recordar múltiples inicios de sesión.
 
Sitio web: http://my.ncedcloud.org

http://my.ncedcloud.org/


Instale la aplicación Canvas Parent App en 
aparatos IOS (iPhone o iPad)

Instale la aplicación Canvas Parent App en 
(teléfonos inteligentes Android o tabletas)

Es gratis y para aparatos portátiles y la encuentra en Google Play o Apple App Store 

    La aplicación Canvas Parent App

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.parentapp
https://itunes.apple.com/us/app/canvas-parent/id1097996698


Acceso por primera vez a
la aplicación para padres

Abra la aplicación Canvas Parent

Comience seleccionando el botón 
”Find School” (Buscar escuela) la 
primera vez que ingrese a la 
aplicación.
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Acceso por primera vez
a la aplicación para padres

En el cuadro “Find your school or 
district”  (Encuentre su escuela o 
distrito), ingrese CMS.
Seleccione la opción que dice 
Escuelas de 
Charlotte-Mecklenburg - Padres CMS



Acceso por primera vez a
la aplicación para padres

Seleccione "CREATE ACCOUNT" (CREAR 
CUENTA) la primera vez que acceda a la 
aplicación.
Complete el formulario en la 
siguiente pantalla.

* Al incluir el código de 
Conexión con el estudiante



Para encontrar el código de conexión con el estudiante:

El estudiante deberá iniciar sesión en su 
cuenta Canvas
(my.ncedcloud.org O cms.instructure.com)

1. Haga clic en el icono “Account” (Cuenta)
2. Elija “Settings” (Configuración)
3. Seleccione “Pair with an Observer”

     (conectarse con un observador)
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El código de 
conexión solo es 
válido una vez y 
caduca después de 
24 horas



Vamos a mirar

http://drive.google.com/file/d/18guZx01azV217YR7a_palF9nLciWdfd6/view


El sitio web para padres de Canvas

Haga clic en: Parent of a 
Canvas User? (¿Padre de un 
usuario de Canvas?) 
Haga clic aquí para obtener una 
“Account “(cuenta) 
Para registrarse y configurar una 
cuenta

https://cms.instructure.com/login/canvas



¿Cómo puedo actualizar el idioma?

Usted actualizará la preferencia de idioma en la 
versión del sitio web de Canvas. Una vez que se 

realice esta actualización, los cambios se verán en 
su aplicación Canvas Parent. Esto no cambiará la 

configuración Canvas del estudiante.

Vaya aquí en el navegador web:

https://cms.instructure.com/login/canvas



¿Cómo puedo actualizar el idioma?



¿Cómo puedo actualizar el idioma?
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¿Cómo puedo actualizar el idioma?



 

Hablemos de la función

● Verificar las tareas/asignaciones y fechas 
de entrega

● Ver las calificaciones
● Obtener actualizaciones por correo 

electrónico
● Comunicación con los maestros 



Es posible que no vea ningún curso 
si el/la maestro/a no ha publicado 
aún las clases para que su 
estudiante las vea.

Los cursos/clases de su 
estudiante



Cuando los cursos estén 
disponibles. Podrá ver los detalles 
de las tareas, como las fechas de 
entrega, y también el trabajo que su 
estudiante ha entregado para esa 
tarea.

.

Las clases/cursos de su 
estudiante 



Comuníquese con el/la maestro/a al 
seleccionar el botón de 
comentarios.

Comunicación con los
maestros 



Seleccione la flecha junto al nombre 
del estudiante para ver a todos los 
estudiantes que usted está 
observando. Haga clic en el botón 
“Add Student” (agregar estudiante) 
para agregar estudiantes 
adicionales.

Agregar estudiantes



http://drive.google.com/file/d/1Ei7Sby4XYB-X7uPq6Af99H1YCGYTpSgY/view


 

Hablemos de “Google Read & Write” 
(lectura y escritura de Google)

● Herramienta digital para todos los 
estudiantes desde el kínder al 12 grado, 
que permite la interacción con las 
herramientas y sitios web de Google



Leer y escribir para Google Chrome

http://www.youtube.com/watch?v=6pWDkhIl3YY


Conseguir el 

Si no…
1. Inicie sesión en Google Chrome con la información de inicio de sesión 
de la cuenta de Google CMS de su hijo.
2. Haga clic en el icono y acepte los permisos.

¿Sigue teniendo dificultad de acceso?



 

¡GRACIAS!  
Dónde acudir para obtener asistencia 
adicional:

1. Sitio web de CMS
2. Maestros y Escuela
3. Línea directa de helpdesk: 980-343-3001


