
Introducción a Canvas
~para padres de la escuela intermedia del D97~

13 de agosto de 2020

¡Bienvenido!
¡Indique en el chat el grado que cursa su hijo!



Chromebooks

• Somos una escuela con el modelo 1:1 para 
Chromebooks.

• A cada estudiante se le asigna una Chromebook 
para fines educativos únicamente.

• Se espera que los estudiantes mantengan cargada 
su Chromebook con el fin de estar listos para el 
aprendizaje.



¿Qué es Canvas?

• Canvas es un Sistema de Gestión de Aprendizaje 
(Learning Management System, LMS).

• Se enfoca en tareas e información de la clase.
o Fechas límite.
o Materiales de las clases.
o Permite entregar algunas tareas y recibir 

comentarios.



Experiencia del estudiante



Acceso de los estudiantes a Canvas
• La dirección URL de Canvas

para el Distrito 97 (D97) es 
op97.instructure.com (NO 
ES canvas.com).

• ¡Selecciónelo como favorito 
en su navegador!

• Inicie sesión: los estudiantes 
usarán su usuario y 
contraseña (proporcionados 
por la escuela).



Vista de las listas

• Use la opción “LIST VIEW” (Vista de las listas) para ver:
o las tareas asignadas cada día; y
o los comentarios.
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Calendario

• Los estudiantes accederán a las tareas a través del 
calendario principalmente.

• Cuando las tareas se publican, aparecen en el 
calendario EN LA FECHA LÍMITE.
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Envío de tareas

• Los estudiantes tendrán tareas con un cuadro de 
texto o con una opción de envío de archivos, lo cual 
puede incluir Google Docs o medios.

• También hay pruebas cortas y debates.
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Comentarios

• Los estudiantes pueden ver los comentarios sobre 
los trabajos enviados:
o en el panel de control,
o en la tarea; o
o en su bandeja de entrada, si tienen activada la 

función de notificaciones.



Experiencia de los padres



Acceso de los padres a Canvas

• Los padres pueden abrir una 
cuenta de Canvas Observer.

• Se brindará información 
adicional sobre cómo 
configurar una cuenta de 
Canvas Observer cuando el 
acceso a Canvas esté listo 
para nuestro nuevo año 
escolar.



PowerSchool

• PowerSchool es nuestro Sistema de Información 
Escolar (School Information System, SIS).

• Se enfoca en la información del estudiante.
o Horarios de clase.
o Grados.
o Asistencia.
o Saldo de la cuenta de almuerzos.
o Cuotas.



Canvas y PowerSchool
• TAREAS

• Fechas límite.

• Plantillas de 
evaluación (criterios 
de calificación).

• Materiales de las 
clases (artículos, 
videos, etc.) 

• Permite entregar y 
recibir tareas, así 
como recibir 
comentarios.

• GRADOS

• Horarios de clase.

• Asistencia.

• Cuotas.

• Solicitudes de 
asignaturas electivas 
(primavera).



Consideraciones para padres sobre Canvas
• Mantenga conversaciones regulares con su hijo sobre su 

aprendizaje, progreso en la escuela y, posiblemente, 
sobre aquellas áreas que necesitan mejorar.

• Una vez que se comparta la información, cree una 
cuenta de Canvas Parent Observer para mantenerse 
informado sobre el aprendizaje y las tareas.

• Una vez que se comparta la información, cree una 
cuenta PowerSchool Parent para mantenerse al día con 
la información y las calificaciones del estudiante.



Ayuda con Canvas

Maestros: mensaje de Canvas y correo electrónico.

Problemas técnicos generales: helpdesk@op97.org.

* ¡Anime a su estudiante a hacer preguntas y a pedir ayuda 
durante el aprendizaje sincrónico y el asíncrono!



¡Gracias!
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Créditos

Agradecimientos especiales a todas las personas 
que hicieron y publicaron estos increíbles recursos 
de forma gratuita:

- Plantilla de presentación por SlidesCarnival.
- Fotografías por Unsplash.
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
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