
Buenas tardes familias leopardo 

 

Los padres pueden registrarse como observadores en CANVAS. Los observadores pueden vincular su 
cuenta de CANVAS a la cuenta de su estudiante para ver las fechas de entrega de las asignaciones, 
anuncios y otro contenido del curso. Los observadores pueden ver el contenido del curso, pero no 
pueden participar en el curso. A continuación, encontrará instrucciones sobre cómo configurarse como 
padre observador. 

Primero, pídale a su estudiante que le dé su código de emparejamiento. Si tiene varios estudiantes, 
necesitará un código de emparejamiento para cada estudiante, pero solo necesita uno para iniciar el 
proceso de creación de una cuenta. Los códigos de emparejamiento son válidos durante 7 días. Si el 
código tiene más de 7 días, su estudiante deberá obtener un nuevo código. El estudiante obtiene su 
código al: 

Entrar en CANVAS 

Haga clic en la cuenta 

Haga clic en configuración 

En el lado derecho de la página, el par de clics era observador 

Enviar código a los padres 

Vaya a https://conejousd.instructure.com/login/canvas y haga clic en "¿padre de un usuario de 
CANVAS? Haga clic aquí para una cuenta”. Complete la información y use el código de emparejamiento 
del estudiante. 

Una vez que tenga una cuenta de padre, puede agregar otros estudiantes usando su código de 
emparejamiento único. Para hacer esto, vaya a la cuenta -> observando y agregue los códigos de sus 
otros estudiantes. 

Sugerimos ir a la cuenta -> notificaciones y ajustar las notificaciones que desea recibir de inmediato para 
que reciba las alertas que desea sin recibir las que no desea. 

Es más fácil crear la cuenta en una computadora usando el sitio web anterior. Una vez que haya creado 
su cuenta y haya configurado sus notificaciones, puede iniciar sesión con la aplicación y observar desde 
allí. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la oficina de LCMS al (805)492-3538 o envíe un correo 
electrónico a la Sra. Michaud a kmichaud@conejousd.org. ¡Gracias! 
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