Guía para padres de
navegación de canvas

Configurando su Contraseña / “Password”
Por favor, complete estos pasos
utilizando la versión web del

canvas (también lo puede hacer
usando Safari o Chrome en su
teléfono).
Paso 1: Vaya a la página de internet
de Melican Middle School.

Configurando su Contraseña / “Password”
Paso 2: Haga clic en la pestaña "Estudiante” / “Student”
Paso 3: Haga clic en el enlace “Canvas”

Configurando su Contraseña / “Password”
Paso 4: Haga clic en el enlace “ Padres - Representantes de
Melican” / “Melican Parents - Guardians”

En el teléfono se
vería así.

Configurando su Contraseña / “Password”
Paso 5: Haga clic en el enlace
“¿Olvido su contraseña?” / “Forgot
Password?” para establecer su
contraseña por primera vez.

Configurando su Contraseña / “Password”
Paso 6: Escriba su nombre de usuario para
iniciar la sesión, el cual es su dirección de
correo electrónico que utiliza en la escuela.

Paso 7: Luego haga clic en el botón
“Solicitar Contrasena”/ “Request
Password”

Configurando su Contraseña / “Password”
Usted será redirigido a la página de inicio de
sesión y aparecerá un mensaje de confirmación
en la parte superior de la página.

Paso 8: Chequee su correo electrónico y en su
bandeja de entrada debe tener un mensaje que
se verá así. Ábralo.

Configurando su Contraseña / “Password”
Paso 9: Haga clic en el enlace que dice "Haga clic aquí para establecer una nueva
contraseña" / “Click here to set a new password”.

Configurando su Contraseña / “Password”
Paso 10: Cree su contraseña. Escriba su
contraseña en cada casilla y luego haga clic en el
botón "Actualizar contraseña“ / “Update
Password”. Esta será su contraseña para tener
acceso a Canvas en la página web y usar la
aplicación en su teléfono (si desea usarla).
Después de hacer clic en el botón "Actualizar
Contraseña“ / “Update Password”, usted será
redirigido nuevamente a la página de inicio de
sesión y aparecerá un mensaje de confirmación
indicando que su contraseña ha sido cambiada.
Paso 11: Su contraseña se ha establecido
oficialmente y ahora puede iniciar sesión en
Canvas.

Notificaciónes de Correo Electrónico
Por favor, complete los siguientes pasos usando la
versión web de Canvas; la personalización de las
notificaciones por correo electrónico no es una opción
permitida a través de la aplicación.
Tan pronto como vinculemos la cuenta de su(s) hijo(s) a
su cuenta, comenzará a recibir notificaciones por correo
electrónico. La configuración de estas notificaciones por
correo electrónico reducirá la cantidad de correos
electrónicos enviados a su dirección de email. También
le permite concentrarse en el contenido que considere
más importante.
Paso 1: Haga clic en "Cuenta" /“Account” de la barra
granate en el lado izquierdo.
Paso 2: Haga clic en el enlace azul "Notificaciones“/
“Notifications”.

Notificación de
Correos Electrónicos
Se le proporciona una clave
que indica lo que significa
cada símbolo junto a la
"Actividad en el Curso“/
“Course Activity.”
Paso 3: Desplácese hacia
abajo en la lista de
actividades del curso y
seleccione la frecuencia de
notificaciones para cada
actividad. NO hay un botón
de "guardar“/ “save” o
"actualizar“ / “update” en la
parte inferior. Una vez que
seleccione su opción, se
guarda automaticamente.

Después de configurar su contraseña y personalizar sus
notificaciones, usted ha completado todo el trabajo de base para
tener su cuenta lista para el 30 de Noviembre. Siempre puede
volver a visitar estas notificaciones en una fecha posterior para
reajustarla en función de su experiencia con Canvas.

Cambiar la Contraseña
Si en algún momento usted desea cambiar su contraseña/ “password” siga los siguientes
pasos…
Paso 1: Haga clic en el botón Cuenta/ “Account” en la barra de menú granate.
Paso 2: Haga clic en el
enlace "Configuración“/
“Settings” en la barra de
menú blanca que aparece.
Step 3: En el extremo
derecho, haga clic en el
botón "Editar /
Configuración“ / “Edit
Settings”

Cambiar la Contraseña

Paso 4: Marque la
casilla pequeña junto a
la palabra "Contraseña“/
“Password” debajo de la
opción “Huso Horario“ /
“Time Zone”.

Cambiar la Contraseña
Paso 5: Escriba su
contraseña anterior una
vez, luego escriba dos
veces en el espacio
indicado la nueva
contraseña.

Paso 6: Haga clic en el
botón azul "Actualizar
Configuración“/ “Update
Settings”.

¿Cómo ver las calificaciones?

El Panel/ “Dashboard” mostrará una lista
de todos los cursos en los que su(s)
hijo(s) están inscritos. Por favor note, que
si tiene varios estudiantes usando
Canvas (en MMS o ARHS) todos los
cursos/ clases estarán juntas en esta
página.
La mejor manera de ver las calificaciones
de su(s) hijo(s) es haciendo clic en el
botón de arriba “Ver Calificaciones”/
“View Grades”. Esto lo dirigirá a una
página que incluirá una lista de todos los
cursos y la calificación general de cada
curso.
Esto se muestra en la siguiente lámina.

¿Cómo ver las calificaciones?

“Evaluacion Estudiante de Melican, 7mo. Grado Ciencias”

=
“Nombre del estudiante, nombre del curso”

De esta manera verá después de hacer
clic en el botón Ver las Calificaciones /
“View Grades” como lo indica la página
anterior. Como puede usted ver, todos los
cursos/clases están en la lista del lado
izquierdo y en el derecho su calificación
general.
Si usted tiene varios hijos usando Canvas,
está es la mejor opción para ver las
calificaciones ya que claramente indica el
nombre del estudiante y el curso.
Debajo de las palabras “Enlace de
Cuentas del Estudiante”/ “Linked Student
Accounts” usted verá el nombre de su hijo
o hijos y luego el nombre del curso. Para
ver un informe detallado de la clase, haga
clic en cualquier parte del nombre/ curso,
ya que es un enlace al informe de
calificación.

¿Cómo ver las calificaciones?

Así se vería un
informe detallado de
grado para cada
curso. De izquierda a
derecha, se le da el
nombre de la tarea, la
fecha de entrega, la
calificación obtenida, la posible
puntuación total. En la parte inferior del
informe, se le proporcionarán
calificaciones generales para las
asignaciones, tales como evaluaciones
formativas o sumativas, así como el
promedio general de calificaciones.

¿Que significado tienen los símbolos?
= La calificación no cuenta para el promedio final
= El profesor dejó un comentario para el alumno.
= El profesor está en el proceso de corregir para colocar calificación.
= “¿Qué pasa si "las calificaciones permiten que los estudiantes vean cómo su calificación se vería afectada si
obtuvieran una calificación diferente?

¿Cómo ver las calificaciones?

Una vez que esté dentro del informe
detallado de calificaciones, NO
necesita volver al Panel /
“Dashboard” de control ni a la lista de
todos los cursos (a menos que esté
cambiando de alumno).
Debajo de la palabra Curso / “Course”,
al lado de la opción “Organizar de
acuerdo a”/ “Arrange by”, hay un menú
desplegable que le permitirá cambiar a
un curso diferente, para ver el informe
detallado de calificaciones.

Calendario

Puede tener acceso al
Calendario al hacer clic
en “Calendar” en la
barra de menú granate
en el lado izquierdo de la
página.
A la derecha, una lista
del calendario la cual
crea el sistema de
colores para el
calendario. Por ejemplo
las asignaciones/ tareas
en VERDE son de la
clase de ciencias.

Página del Profesor(a)

Cuando hace clic en el
recuadro de la clase/ “course”
mientras se encuentra en el
Panel/ “Dashboard”, será
dirigido a la página de inicio
del profesor(a) al igual que
los estudiantes. Este es un
lugar donde los
profesores(as)
consistentemente tienen
información acerca del curso
y sobre el salón de clases.

