
Inicio de sesión de los padres en Canvas  
 
Vaya al sitio web de Canvas http://jsd.instructure.com   
 
En la esquina superior derecha, haga click en “Parent of a Canvas User”? Click 
Here For an Account”.  (Padre de un unsuario de Canvas? Haga click aquí para 
obtener una cuenta) Se abre el panel de “Parent Signup”. (Registro de Padres) 
 
Introduzca la siguiente información en el formulario. 
 

1. Introduzca su nombre en el espacio “Your Name” (Su nombre).  
2. Introduzca su correo electrónico en el espacio “Your Email” (Su 

correo electrónico). 
3. Introduzca su contraseña en el espacio “Password” (Contraseña).  
4. Vuelva a introducir su contraseña en el espacio “Re-enter 

Password” (Volver a introducir contraseña).  
5. Introduzca un código de análisis para vincular su cuenta a su 

estudiante en el espacio “Student Pairing Code” (Código de 
emparejamiento de estudiante).  

6. Acepte los términos de uso haciendo click en la casilla “You agree to 
the terms of use checkbox”. (De acuerdo con los términos de 
uso).  

7. Haga click en el botón “Start Participating” (Iniciar 
participación). 

 
Comience a observar a su estudiante 
 
Se abre el panel Dashboard.   Las clases de su estudiante son visibles. 
Puede comenzar a observar el trabajo de su estudiante en Canvas haciendo click en cualquiera de 
sus clases.   
 
Para observar a otro estudiante:  

1. Haga click en el vínculo “Account” (Cuenta) en el panel 
izquierdo.  

2. Haga click en el vínculo “Settings” (Configuración) 
3. Haga click en el vínculo “Observing” (Observación) 
4. Se abre el panel “Observing” (Observación) 
5. Introduzca el código de emparejamiento en el campo 

“Student Pairing Code” (Código de emparejamiento de 
estudiantes). Haga click en el botón “Add Student” (Agregar 
estudiante)  

6. Haga click en “Students Being Observed” (el alumno emparejado) 
para ver sus clases. 
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