Cuentas de Canvas para padres y tutores
¿Qué es Canvas? Canvas es el portal de aprendizaje en línea de Lamar CISD. Es un portal que les permitirá a los padres de
familia “ver” los cursos y trabajos del estudiante y tener acceso a información como: recordatorios en el calendario,
anuncios, tareas, notas de clase. Usted podrá ir descubriendo información importante conforme los maestros de LCISD
vayan utilizando el sistema Canvas durante el ciclo escolar.

Los padres pueden aprender más de lo que ofrece Canvas en:
https://www.lcisd.org/students-parents/canvas-information
📹📹 ¡Cada video tiene información valiosa!
Antes de iniciar sesión en Canvas por primera vez

¿Qué necesito
para iniciar?
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Usted debe saber…
el correo electrónico asociado con su
cuenta de Skyward Family Access.

¿NECESITA AYUDA? Inicie sesión en Skyward Family Access en: https://goo.gl/CkEUeu & haga clic en:
My Account para agregar o actualizar su correo electrónico.
¿Tiene problemas?
• Olvidó el nombre de usuario / contraseña de acceso a Skyward Family: https://goo.gl/XftKb9
• Reporte otros problemas de acceso de Skyward para familias en: https://goo.gl/nf477A
NOTA: Por favor tome en cuenta que los correos que se actualicen o se agreguen a Skyward puede tardar
hasta una semana en “movilizarse” al correo electrónico de Canvas.
Como crear una contraseña para enlazarse a su cuenta de Canvas
Visite: http://canvas.lcisd.org/
1. Haga clic en “Forgot Password” (olvidé
contraseña)
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2. Username (usuario): Ingrese el correo
electrónico asociado con su cuenta de
Skyward Family Access
3. Haga clic en “Request Password” (solicito
contraseña)

4.

5.

Abra su correo electrónico. Siga las
instrucciones que se encuentran en su
correo electrónico para cambiar su
contraseña.

Como iniciar sesión en Canvas
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¡Después de haber seguido los pasos anteriores para crear una contraseña para Canvas, los padres podrán
tener acceso a Canvas ya sea en línea, o mediante las aplicaciones de Canvas!

https://goo.gl/uE67HM
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https://goo.gl/XK1ebi

Visit http://canvas.lcisd.org/
Como actualizar la configuración de notificaciones…
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Agregue su número de celular • Haga clic en “Account”
• Haga clic en “Settings”
•
• Añada el número de celular, seleccione
a un operador y haga clic en “Register
SMS”
• Para confirmar- siga las indicaciones en
sus "Mensajes de texto" de su teléfono
celular
Se recomienda configurar notificaciones para:
Anuncios
Mensajes de conversaciones
Notificaciones administrativas
Como enterarse sobre anuncios de cursos…
•

•
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Los anuncios importantes del curso se
enviarán automáticamente a la
dirección de correo electrónico que
figura en Skyward Family Access.
Si desea ver TODOS los anuncios de
cursos ...

Inicie sesión en Canvas- http://canvas.lcisd.org/
1. Seleccione un curso en Course
2. Haga clic en “Announcements”
3. Haga clic para ver detalles.en
“Title of any Announcement”
IMPORTANTE: Si no se ve el botón de
"Anuncio" en el curso, entonces no existen
anuncios publicados para ese curso.
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