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 ¿Nuevo en Canvas? ¡Su primer paso es crear una cuenta! ¿Ya tienes una cuenta? Vea cómo agregar fácilmente 

varios estudiantes a su cuenta existente.   

 

 

 

 

1. Ingresa a sultanschools.instructure.com/login/canvas  

2. Haz clic en la opción "Parent of a Canvas User? Click Here For An 

Account" en la parte superior derecha. 

3. Ingrese los detalles de registro  

1. Ingrese su nombre completo en la casilla “Your Name” 

por favor incluya nombre y apellido 

2. Ingrese su correo electrónico en la casilla “Your Email”. 

3. Ingrese su contraseña en la casilla ‘Password” 

4. Vuelva a ingresar la misma contraseña en la casilla “Re-

Enter Password” 

5. Ingrese un código de emparejamiento en la casilla 

“Student Pairing Code” para vincular su cuenta a su 

estudiante * 

¡Distingue mayúsculas y minúsculas! 

6. Acepte los términos de uso haciendo clic en la 

casilla “You agree to the terms of use” 

7.  Haz clic en el botón “Start Participating” 

* ¿Necesita un código de emparejamiento? Pregunta en la oficina de tu 

escuela. Los códigos de emparejamiento caducan después de un uso o 7 días. *  

 

 

1. Ingrese a sultanschools.instructure.com/login/canvas  

2. Inicie sesión en la cuenta 

Username: correo electrónico que usó para crear una cuenta 

Password: contraseña exacta que creó para Canvas 

3. Haz clic en “Account” en el menú de navegación izquierdo 

4. Haz clic en “Observing” en la lista del menú 

5. Agrega el código de emparejamiento en la casilla  

¡Recuerda que distingue mayúsculas y minúsculas! 

6. Haz clic en “+ Student”  

 

 

 

    Cuentas de Observador de Canvas 

Crea una cuenta 

Agrega otros estudiantes 
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Tendrá dos opciones cuando use la Cuenta de Observador de Canvas: el navegador web o la aplicación 

iOS /Android. Ambos tienen beneficios, pero se ven un poco diferentes. La opción del navegador web se 

verá muy similar a lo que su estudiante está acostumbrado a ver. La aplicación proporciona una vista 

superficial del curso y no podrá ver tanta información. Si no está seguro, pruebe primero el navegador 

web desde una computadora: Chrome o Firefox funcionan mejor.

¿Qué puedo hacer con una Cuenta de 

Observador? 

• Ver el calendario de clases. 

• Ver los recursos publicados por el maestro 

• Ver las tareas que su estudiante ha publicado 

• Ver los comentarios de los maestros sobre las 

tareas de su estudiante 

• Comunicarse con los maestros mediante 

mensajes.  

 

 

¿Qué no puedo hacer con una Cuenta de 

Observador? 

• Ver información/tareas de otros estudiantes 

• Ver/participar en discusiones 

• Enviar mensajes a otros estudiantes de la clase 

• Completar tareas/evaluaciones para su 

estudiante.        

 

 

 

Ya tengo una cuenta de PowerSchool, ¿por qué debería obtener una cuenta de Canvas? 

• PowerSchool es ideal para ver las calificaciones, pero con Canvas puedes ver más. Los maestros 

pueden publicar más información sobre las tareas y también tienen más opciones de comentarios. 

¡Además, podrás ver los recursos del aula y comunicarte fácilmente a través de Canvas! 

Tengo varios estudiantes, ¿necesito crear varias cuentas? 

¡No! Solo debes crear una cuenta. Para cada estudiante, necesitarás un nuevo código de 

emparejamiento para agregarlos a tu cuenta. Llame o pase por la oficina para obtener códigos 

adicionales. 

Necesitamos más de una cuenta principal, ¿es esto posible? 

• Sí. Con diferentes cuentas de correo electrónico, las familias pueden tener cuentas separadas. 

¿Hay una aplicación? 

• ¡Si! Hay una aplicación para Android e iOS. Busque "Canvas Parent" en su tienda de aplicaciones.  

¿Tengo que hacer una cuenta todos los años? 

• Una vez que haya vinculado a su estudiante con su cuenta, podrá ver sus cursos cada año. No es 

necesario hacer una cuenta nueva o volver a vincular a principios de año. 

Uso de la Cuenta de Observador 

Preguntas Frecuentes 


