
  Acceso para Padres de Familia para revisar asignaturas y notas en el 
programa llamado “Canvas”  
El Distrito Escolar de Shoreline ha implementado un sistema de administración de 
asignaturas y notas llamado Canvas para organizar las tareas y calificaciones de 
los alumnos en los grados 7-12. Los maestros de la escuela media y la secundaria 
usan este sistema Canvas para organizar y registrar las calificaciones de los 
estudiantes de 7º a 12º grado. Invitamos a los padres a seguir el progreso 
académico de sus alumnos a través de la aplicación móvil “Canvas Parent” para 
Apple iOS o Android o creando una cuenta Parent Observer para seguir a su 
alumno en el sitio web de Canvas. [NOTA: Puede usar tanto la aplicación como el 
sitio web, pero deberá registrarse para cada método por separado, tal como se 
explica a continuación. Del mismo modo, puede seguir a más de un alumno, pero 
debe repetir los procedimientos a continuación para cada alumno]  
 
Configuración de la aplicación móvil “Canvas Parent” 
Canvas Parent está disponible para los sistemas operativos móviles iOS y Android. 
Canvas ha creado guías de paso a paso para instalar, registrar y vincular su(s) 
estudiante(s) con Canvas Parent. Seleccione el siguiente enlace que se aplica a su 
tipo de dispositivo móvil. Para vincular a las cuentas de su(s) estudiante(s), 
necesitará sus contraseñas y nombres de usuario Canvas. Los nombres de usuario 
de Canvas son la primera parte de las direcciones de correo electrónico de Google 
que hemos utilizado durante varios años (por ejemplo, js0123456) y se pueden 
encontrar en “Family Access” en Información del alumno en el campo de correo 
electrónico de la escuela. Su(s) estudiante(s) le proporcionarán sus 
contraseñas y nombres de usuario de Canvas. 
 

   
 

Apple iOS (iPhone, iPad, iTouch): https://community.canvaslms.com/docs/DOC-
7886   

 
Celular Android o Tableta: 
 https://community.canvaslms.com/docs/DOC-7885    



 
Obtenga la aplicación gratuita Canvas Parent en la tienda iTunes o la tienda 
Android Play.   
 
 Configuración de cuenta para padres observadores en el navegador web . 
Vaya al sitio web en https://shorelineschools.instructure.com.  Haga clic en la opción 
en la esquina superior derecha que lo invita a crear una cuenta principal: a 
continuación, deberá completar cuatro campos para crear su cuenta, incluido el 
nombre de usuario de Canvas de su estudiante (iniciales de nombre y apellido 
seguidas por número de identificación del estudiante - ej. pg0998877) y su 
contraseña de Canvas que su estudiante debe proporcionarle. Luego haga clic en el 
botón "Start participating" (comenzar a participar). Luego recibirá un correo 
electrónico con instrucciones sobre cómo completar el proceso de registro. Puede 
encontrar más información sobre cómo usar su cuenta “Parent Observer” en: https: 
//community.canvaslms.com/docs/DOC-4033 

 
 

 

   
 

     Padres de Familia, si encuentra problemas al intentar configurar una cuenta Parent 
Observer, por favor enviar un mensaje por correo electrónico a 
ipad@shorelineschools.org. 

 


