Padres/Tutores de MPS:
Canvas es el Sistema de Gestión del Aprendizaje que los profesores de MPS utilizarán para ofrecer
instrucción y contenido digitales en clase y ser nuestra principal manera de administrar el aprendizaje
digital y la enseñanza si pasamos al aprendizaje virtual. Canvas también se puede utilizar para la
comunicación entre los maestros y los padres/tutores.
Utilice el código de emparejamiento proporcionado y estas instrucciones para configurar su cuenta.
(Tenga en cuenta que los códigos de análisis caducan después de 7 días.)
Siga los pasos a continuación o visite este enlace para ver un video tutorial (bit.ly/CanvasParentMPS).
Paso 1-Abra una página web MPS y busque el icono de Canvas haciendo clic en el menú desplegable
(círculo con tres líneas en la esquina superior derecha) o desplácese hacia abajo hasta la sección Recursos
de Moore.
Paso 2-Haga clic en el botón Lienzo que tiene este aspecto:

Paso 3-Desplácese hacia abajo hasta el bloque que dice "Inicio de sesión del padre/guardián" y haga clic
Paso 4-Verá una pantalla de inicio de sesión, en la esquina superior seleccione "Padre de un usuario de
Canvas?"
Paso 5-Ahora se le pedirá que configure su cuenta con nombre, correo electrónico, contraseña y código
de emparejamiento de estudiante. Una vez agregada toda la información, seleccione "Comenzar a
participar"
Paso 6- ¡Lo lograste! Seleccione "Cuenta" >> "Configuración" >> en "Formas de contacto" Seleccione
"+Correo electrónico" o "+Método de contacto" para actualizar su información de contacto (Cambiar
otros detalles de la cuenta según sea necesario)
Paso 7- Desde la vista "Dashboard" verá que la "Tarjeta(s) del curso" de su estudiante haga clic en estas
tarjetas para ingresar al curso como observador principal. *Tenga en cuenta que solo verá el contenido
de su(s) hijo(s) y los comentarios de los maestros.

Una vez que haya configurado una cuenta con estas instrucciones, puede acceder a
Canvas desde cualquier página web de MPS o descargar la aplicación Canvas Parent.
Recursos adicionales: Video Infortional de Canvas Parent: https://youtu.be/t5sWZODhY8
MPS "Más sobre Canvas Page: https://www.mooreschools.com/Page/55421

