
Canvas Para Padres 
 

Canvas Para Padres mejora el potencial de los padres para participar en la educación de sus hijos. 
Los padres pueden revisar las asignaciones pasadas o futuras, verificar las calificaciones y recibir 
alertas sobre la actividad de sus hijos. 

Canvas para Padres puede utilizarse por cualquier usuario de Canvas que tenga una cuenta de 
observador y está disponible para dispositivos Android e iOS 

Siga los pasos a continuación para crear una cuenta de Canvas Para Padres y vincularla a la cuenta 
de su escolar de sus hijos. 

Please visit this URL for more resources including Canvas Parent Guide for iOS and 
Canvas Parent Guide for Android (oprima este enlace) 

1. Cómo crear un código de emparejamiento: 
 

a. Haga que su hijo(a) inicie una sesión en Canvas, seleccionando la aplicación Canvas 
en HelloID. 

  

b. Asegúrese que su hijo(a) seleccione: Account, Settings y Pair with Observer 

* Nota: el código de emparejamiento caducará dentro de los 7 días o después de ser 
utilizado 

I. Al seleccionar “Pair with Observer” se creará un código de emparejamiento 

https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Observer-Parent/ct-p/canvas_observer
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Observer-Parent/ct-p/canvas_observer


 

2. Cómo registrarse en una cuenta de Canvas como madre/padre: 

c. En la ventanilla del navegador, escriba: https://medfordsd.instructure.com/login/canvas 

 

d. Complete la sección de “Parent Signup” y luego seleccione “Start Participating” 



 

e. A continuación, se le dirigirá a su panel de control de Canvas 

 



3. Cómo vincular estudiantes adicionales a su cuenta 

a. En la cuenta paternal, seleccione: Account, Settings y luego Observing, dónde usted 
agregará el código de emparejamiento de su hijo(a). 

 

4.  Cómo utilizar la aplicación móvil de Canvas Para Padres 

* Nota: esto debe hacerse en una computadora, no en un dispositivo móvil o 
Chromebook. 

a. Siga los pasos anteriores para poder crear una cuenta paternal de Canvas que pueda 
vincular a la cuenta de su hijo(a). 

b. Una vez en Canvas, seleccione: Account, luego el código QR para obtener Acceso 
Móvil y luego confirme el código QR que le apareció en la pantalla. 



 

c. Use el código QR que apareció en la pantalle de su computadora para bajar la 
aplicación móvil. 

 


