
 

 

Denton ISD utiliza el sistema de Administración de Aprendizaje Canvas como una 

herramienta en línea para que los maestros y estudiantes se comuniquen, publiquen 

información, creen y envíen tareas y mucho más. Los padres pueden crear una cuenta de 

observador para ver lo que está sucediendo en los cursos de Canvas de sus hijos.

 

Los padres pueden inscribirse como observadores en Canvas y ver el contenido del curso, pero 

no pueden participar en el curso. 

Los observadores pueden: 

● Configurar las preferencias de notificación 

● Ver el tablero y leer el plan de estudios, los 

anuncios, las asignaciones, los cuestionarios y 

el calendario 

● Ver su propia bandeja de entrada personal 

● Enviar mensajes de conversación al instructor 

● Ver archivos (a menos que estén bloqueados 

por el instructor) 

● Ver y filtrar las calificaciones, puntuaciones y 

fechas de su estudiante e imprimir 

calificaciones 

● Ver módulos y ver fechas de vencimiento, 

valores de puntos, rubricas, etc. 

● Ver páginas 

● Ver imágenes de perfil, si están disponibles 

Los observadores no pueden: 

● Ver el trabajo de los estudiantes que no sea el 

suyo propio 

● Comentar anuncios o discusiones 

● Enviar asignaciones o cuestionarios 

● Ver las listas de cursos 

● Ver archivos o carpetas bloqueados 

● Unirse a grupos 

 

 

Código de emparejamiento: 

Hay dos maneras de conectar a su hijo con su cuenta de padre de Canvas. 

   **los códigos de emparejamiento caducan en 7 días 

 

Opción 1 

 Póngase en contacto con el profesor de su hijo para solicitar un código de emparejamiento. 

 

 

Opción 2 



Su hijo también puede solicitar un código de emparejamiento dentro de su cuenta de 

Canvas siguiendo las instrucciones del siguiente enlace utilizando un navegador web. (La 

recuperación de un código de emparejamiento no se puede acceder en la aplicación 

Canvas Student.) 

 

Cómo pueden solicitar los estudiantes un código de emparejamiento  

 
 

Crear una cuenta de padre: 

Los padres pueden escanear el código QR o ir a: 

https://dentonisd.instructure.com/login/canvas  

 

Haga clic en ¿Necesita una cuenta de Canvas? 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

Introduzca los detalles de registro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡Hay una aplicación para eso! 

 

Haga clic aquí. 

Necesita el código del maestro o 

estudiante. 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-15036-4212938128
https://dentonisd.instructure.com/login/canvas


   Los padres pueden descargar la aplicación principal de Canvas y establecer notificaciones 

para ser enviadas directamente a su teléfono a través de la aplicación.  

***Todavía necesitará un código de emparejamiento del conjunto de instrucciones anteriores.                                          

 

 
 

Guía de Canvas para Android 

para padres  

Guía de Canvas para iOS 

para padres  

 

 

 

 

 

https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9902
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9902
https://community.canvaslms.com/docs/DOC-9919

