
Acceso al sistema canvas para los 
padres de familia



El sistema Canvas es una herramienta digital la 
cual permite a los padres, estudiantes, y 
maestros tener acceso exclusivo a una variedad 
de recursos educativos en línea― todo desde 
un solo lugar. 

 En canvas se crea un curso para cada 
clase que el estudiante tiene. 

 Las cuentas del “observador” se crean 
automáticamente para los tutores.

 Los padres pueden tener acceso a estos 
cursos utilizando una cuenta como 
“observador”.

¿Qué es
Canvas?



Acceso a canvas por primera vez 

• Usted usará el correo electrónico que proporcionó en 
Skyward como su dirección de acceso a la red

• NO utilice el “username” mismo nombre de usuario 
de Skyward.

• Use el correo electrónico completo. 
Por ejemplo: padre.correo@yahoo.com 
(no solo parte de él ejemplo padre.correo).

Padre.correo padre.correo@yahoo.com



Diríjase a la página de web del distrito LCISD y elija 
la opción “Canvas”. (canvas.lcisd.org)

Acceso a canvas por primera vez



Acceso a canvas por primera vez 
Haga “clic” en “Login to Canvas” para ingresar a Canvas. 
(canvas.lcisd.org)



Acceso a canvas por primera vez 

Haga “clic” en “Forgot Password” para recuperar su 
contraseña.



Acceso a canvas por primera vez 

• Ponga su dirección de correo electrónico completo en “username”.
• Seleccione “Request password” para solicitar su contraseña. 



Acceso a canvas por primera vez

• Revise su correo electrónico y espere un correo de “Canvas by
instructure”: notifications@instructure.com

• Este correo puede encontrarse en la carpeta de basura “Junk”.
• El tiempo de espera puede ser un par de horas. Esto depende del número 

de solicitudes existentes etc.

mailto:notifications@instructure.com


• Le recomendamos que descargue la aplicación de 
canvas estudiantil: app de Canvas Student de su 
tienda de aplicaciones, el cual ofrece muchas 
más opciones.

• Cuando se utiliza la aplicación del estudiante los 
padres seguirán usando la cuenta del observador 
para ingresar. Descargue 

el  “App”



Preguntas sobre el 
Acceso a Canvas



Canvas ha creado un curso para cada una 
de las clases que tenga su hijo(a). 
Veamos las diferentes opciones que ofrece 
Canvas:

• Dashboard (tablero)

• Courses (cursos)

• Calendar (calendario)

• Inbox  (bandeja de entrada)

Navegando en 
el sistema 
Canvas



“ Dashboard” (tablero) en el sistema de navegación global

“ Dashboard” (tablero) es un tablero que se muestra cuando se 
ingresa al sistema.

• Cada curso tiene su propia tarjeta
• Seleccione cualquier tarjeta para entrar a un curso



Haga “clic” en cursos “Courses” para obtener 
una lista de los cursos más actuales.

 Seleccione el curso para ingresar de 
inmediato.

 En la parte inferior de la ventana 
emergente,  seleccione “List of all
courses” para poder ver una lista de 
todos los cursos.

 Los cursos publicados se encuentran en 
azul (los cursos en gris no son los 
indicados).

Cursos opcionales en el sistema de navegación global 

Lista de 
cursos



Cursos opcionales en el sistema de navegación global 

• Todo curso se encuentra en el calendario.
• El color designado es el color del curso.

El curso se distingue por 
color



Opción “Calendar” en el sistema de navegación global  

• Existen opciones para cambiar el 
calendario

• El color en la caja = calendario visible 
(visible)
• Solo puede seleccionar 10 

calendarios para verlos todos al 
mismo tiempo.

• Cambie de color haciendo “clic …”



Sistema de navegación global – Opción “Inbox” 

• Envíe y/o reciba mensajes de maestros
• Su función es muy parecida a la del correo electrónico.

Mensajes para 
la maestro(a) y 
del maestro(a)



Preguntas sobre 
el Sistema de navegación global 



Dentro del 
curso …



Página del programa de estudios 

La mayoría de los cursos se encuentran 
aquí:

 En la parte superior se encuentran 
los anuncios recientes

 Welcome Video                      
(Video de bienvenida)

 Teacher Information    
(Información del maestro)

 Teacher Schedule              
(Horario del maestro)

 Course Navigation        
(Navegación del curso)

Página del programa de estudios



Cada curso tiene una sistema de navegación 
diferente dependiendo del maestro:

 “Home page” (la página de inicio)  

 “Announcements”– (los anuncios se 
pueden ver ya sean actuales  
anteriores)

 “Modules”– (los módulos se parecen 
a una tabla de contenido)

 “Grades”–NO SON LAS 
CALIFICACIONES OFICIALES – ver en
Skyward

Cómo navegar en el curso

Navegación  de 
cursos



Preguntas sobre 
la navegación del curso 



¡Usted puede elegir qué tipo de 
notificaciones recibe, con qué frecuencia y 

el lugar en donde los quiere recibir!

Notificaciones



Ajustes de idioma

Cambiar el idioma predeterminado:

 Cuenta> Configuración

 Editar la configuración

 Seleccione el idioma

 Ajustes de actualización



Usted puede indicar la forma en que 
puede ser contactado para recibir 
notificaciones como mensajes de 
texto en:
“Account > Settings”

 + Contact Method (de que 
forma quiere ser contactado)

 Add cell number and carrier
(aquí indique el # de su tel. 
celular y su provedor de 
servicio)

 Continue de acuerdo a lo 
señalado

Añada el “método” del contacto 



 Determine lo que recibe
 Account > Notifications (cuenta > notificaciones)
 Recommended (recomendación)

 Announcement (anuncios)
 Conversation Message (mensajes de 

conversación)
 Determine la frecuencia con las que quiere recibir 

estos mensajes

Configuración que se recomienda para tener en su cuenta



Preguntas sobre 
notificaciones 



Recursos



The Canvas Toolbox
(Herramientas de Canvas)

 Proporciona recursos para 
ayudar a realizar las tareas y 
solucionar problemas en Canvas



The Canvas Toolbox 
(Herramientas de Canvas)

Desglose de categorías para 
facilitar su navegación

 “The Rich Content Editor”es 
para añadir texto, etc. a una 
respuesta

 “What is Canvas” forman
parte del cambio de 
configuracion y notificaciones

 “Canvas Inbox y Calendario” 
se encuentran bajo 
comunicaciones



 Información sobre Canvas

 Descargue la guía en papel

 Acceda a la página de inicio de 
sesión de Canvas

 Vea las guías en vídeo para 
revisar diferentes funciones

 Preguntas frecuentes (FAQs)

Más InformaciÓn de la – Página de LCISD –

1. Haga clic en “Students and Parents”
2. Desplácese hacia abajo en “Canvas section”
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