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Canvas Parent App - Spanish 

Aplicación Canvas Parent  
 

 

Canvas es un Sistema de Gestión de Aprendizaje (LMS, por sus siglas en inglés) que facilita la 
enseñanza y la práctica al conectar, en un solo lugar, todas las herramientas digitales que los 
maestros usan.  La app Canvas Parent hace que los padres participen en la educación de sus hijos brindándoles 
acceso a información importante sobre la clase. Esta aplicación está disponible para padres que usan dispositivos 
iOS o Android. Además, la configuración es fácil y rápida. El manual de uso de la app Canvas Parent se encuentra 
aquí.  
 

Con la app Canvas Parent los padres pueden:  
● Ver los cursos en los que sus hijos están inscritos. En cada curso podrán ver el programa de estudios, las 

tareas (título, fecha de entrega e instrucciones) y las actividades programadas. 
● Configurar las notificaciones para recibir los avisos del curso o recordatorios de tareas específicas o actividades 

programadas. (Los mensajes se envían como notificaciones push en los dispositivos móviles). 
● Supervisar el desempeño de sus hijos en la sección assignments (tareas) de Canvas (el promedio final 

registrado en Pinnacle). 
● Tener presente que, si no hay cursos en pantalla, aparecerá el mensaje No Enrollments (No hay inscripciones), 

esto significa que el maestro todavía no los ha hecho visibles al público.  
 

Con la app Canvas Parent, los padres no pueden: 
● Presentar tareas, participar en debates o tomar pruebas por sus hijos. 
● Acceder al contenido del curso (expedientes, páginas, trabajo de otros estudiantes, etc.). 
● Participar en el curso de ninguna manera. 

 

Para instalar la app Canvas Parent creada por Instructure, se debe descargar y llenar lo siguiente: 
 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 ¿Qué son pairing codes o 
códigos de 
emparejamiento? 
Son códigos de seis dígitos 
que Canvas usa para enlazar 
a los alumnos con los 
observadores. Son códigos 
alfanuméricos sensibles a 
mayúsculas y minúsculas. 
 
¿Quién puede crear estos 
códigos? 
Un estudiante o un maestro 
puede generar estos códigos 
de emparejamiento. Sólo 
están a la disposición de 
usuarios de instituciones que 
han activado el auto registro.  
 
¿Cuál es el tiempo de 
validez de estos códigos? 
Los códigos vencen después 
de siete días o después de 
haberlos usado una vez 
satisfactoriamente.  
 

¿Cómo un estudiante puede crear 
códigos de emparejamiento? 

   

Descargar la App Canvas 
Parent. Hacer clic en 

Find my School 
(Encontrar mi escuela). 
Escribir Broward County. 
Hacer clic en Broward 

County Public Schools 
Parents. 

Hacer clic en el enlace 
Create Account (Crear 
una cuenta) en la parte 
inferior de la pantalla. 

Escribir su nombre y 
apellido en Your 
Name; su correo 

electrónico en Your 
Email; y su contraseña 
en Password, escribirla 
dos veces. Ingresar el 

Student Pairing Code.  
Sólo se puede enlazar una cuenta en la App Canvas Parent. Las otras cuentas deben añadirse en línea en 
http://browardschools.instructure.com/login/canvas. Iniciar sesión usando la cuenta del padre. Hacer clic en Account >luego, 
Settings > luego, Observing > Ingresar los Códigos de Emparejamiento adicionales > Hacer clic en el botón azul +Student. 
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