
 Cómo crear una cuenta para padres en 
Canvas 

Se invita a los padres a crear sus propias cuentas en nuestro sistema de gestión de aprendizaje 
Canvas. Cuando los padres inician sesión en su cuenta, su acceso es el de 
"Observadores". Pueden ver todo lo que el maestro asigna a la clase y el trabajo que entrega su 
estudiante. De esta manera, los padres pueden mantenerse al día con las tareas o anuncios de 
los maestros y ver qué están haciendo sus estudiantes en esas clases. 

El proceso comienza desde la cuenta del estudiante. El estudiante debe iniciar sesión en su 
propia cuenta de Canvas para generar lo que se llama un "Pairing Code" (Código de acceso). 
Es mejor si el estudiante y el padre están juntos al hacer esto. Si necesita ayuda, comuníquese 
con la Sra. Stieger en astieger@smjuhsd.org.

Siga estas instrucciones para crear una cuenta para padres en Canvas:

Esto le dara un código necesario para crear una nueva cuenta para padres. Debe 
escribirlo o copiarlo y pegarlo exactamente como está impreso.

Paso 1: El estudiante inicia 
sesión en su cuenta, luego 
hace clic en Account en 
los botones de Canvas del 
lado izquierdo y selecciona 
Settings. 

Paso 2: Genere un código 
de acceso haciendo clic en 
Pair with Observer en el 
lado derecho de la pantalla. 



El quinto paso es iniciar sesión con los datos de ingreso que acaba de crear para 
acceder a la información del curso. Si desea obtener más información, tenemos 
una descripción general de Canvas para padres que muestra las diferentes 
características, qué esperar y cómo las cosas funcionan en Canvas.

Paso 3:Vaya a la página 
de inicio de sesión de 
Canvas 
smjuhsd.instructure.com 
y haga clic en Parent of 
a Canvas User para 
generar la cuenta.

Paso 4: Complete estos 
campos, incluido su 
correo electrónico, una 
contraseña para su 
cuenta (no para la 
cuenta del estudiante) y 
el código de acceso que 
ya se generó en el Paso 
2. 




