Canvas
Acceso a Canvas para Padres
Para que los padres puedan observar la cuenta de su estudiante en Canvas, el estudiante debe generar una clave especial
dentro de su cuenta Canvas normal.
INSTRUCCIONES PARA EL ESTUDIANTE
1. ESTUDIANTE: Ingresar (Login) a Canvas (msdwt.instructure.com) utilizando el usuario y la clave asignada.
2. ESTUDIANTE: Elegir el icono de la Cuenta (Account), es la fotografía del perfil del estudiante, que se encuentra en la
esquina superior derecha de la página, y elegir la palabra Settings (ajustes).

3. ESTUDIANTE: Elegir “Pair with Observer” en el lado derecho.
4. ESTUDIANTE: Anotar esta clave (Student Pairing Code) para compartirla con el padre/madre o guardián. *Nota: Esta
clave sólo es válida por 7 días.
INSTRUCCIONES PARA PADRE/MADRE ó GUARDIAN
1. Para registrar una cuenta para padres, primero instale la aplicación “Canvas Parent app” en su
teléfono o en la tableta. También puede crear una cuenta en msdwt.instructure.com.
2. Inicie la aplicación. Seleccione “Find My School”.
3. Escriba “MSD Washington Township” El
nombre del Distrito aparecerá en la
ventana.
4. Seleccione “MSD Washington Township”

5. Seleccione “Create Account” (crear Cuenta) al final de la página.

6. Llene todos los espacios. Usted DEBE tener disponible la clave “Student Pairing Code” que
obtuvo su estudiante para poder crear esta cuenta de observación para padres. Elija “Start
Participating” para comenzar a participar.
7. Ahora está observando a su estudiante en Canvas.  En esta aplicación (Canvas Parent app)
usted puede revisar asignaciones, fecha de entrega de tareas, eventos del curso y calificaciones.
También puede recibir notificaciones con actualizaciones o avisos de los maestros.
Para información o instrucciones adicionales sobre “Canvas Parent app” por favor visite
bit.ly/msdwtcanvasparent

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ
Canvas
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  ،ﯾﺠﺐ أن ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﺎﻟﺐ إﻧﺸﺎء رﻣﺰ إﻗﺮان داﺧﻞ ﺣﺴﺎب ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﺨﺎص ﺑﻪ
اﻟﻄﺎﻟﺐ:
-١اﻟﻄﺎﻟﺐ :ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل إﻟﻰ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﺳﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم وﻛﻠﻤﺔ اﻟﻤﺮور اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻪ
-٢اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺑﻚ )ﺻﻮرة ﻣﻠﻔﻚ اﻟﺸﺨﺼﻲ( ﻓﻲ اﻟﺰاوﯾﺔ اﻟﯿﺴﺮى اﻟﻌﻠﯿﺎ ﺛﻢ اﺧﺘﺮ اﻹﻋﺪادات.

؛-٣اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻧﻘﺮ ﻋﻠﻰ إﻗﺮان ﻣﻊ ﻣﺮاﻗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻷﯾﻤﻦ
.اﻟﻄﺎﻟﺐ :اﻛﺘﺐ رﻣﺰ اﻻﻗﺮان اﻟﻄﺎﻟﺐ ﻫﺬا ﻟﻮاﻟﺪﯾﻚ أو وﻟﻲ أﻣﺮك * .ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﯾﺴﺘﻤﺮ اﻟﺮﻣﺰ ﻟﻤﺪة  7أﯾﺎم ﻓﻘﻂ
اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ
ً
ً
ﻟﻠﺘﺴﺠﯿﻞ ﻓﻲ ﺣﺴﺎب اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ  ،ﻗﻢ أوﻻ ﺑﺘﻨﺰﯾﻞ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﺨﺎص ﻟﻠﻮاﻟﺪﯾﻦ ﻣﻦ ﻫﺎﺗﻔﻚ اﻟﺬﻛﻲ أو ﺟﻬﺎزك اﻟﻠﻮﺣﻲ  ،وﯾﻤﻜﻨﻚ أﯾﻀﺎ إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﻋﻠﻰ ﺧﺎص ﺑﻚ .ﻗﻢ ﺑﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ.
اﻧﻘﺮ ﻓﻮق )ﺟﺪ ﻣﺪرﺳﺘﻲ
اﻛﺘﺐ
“MSD Washington Township
اﺿﻐﻂ ﻋﻠﻰ

ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ

MSD Washington Township

-٥اﻧﻘﺮ ﻓﻮق إﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب أﺳﻔﻞ ﺷﺎﺷﺔ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﺪﺧﻮل.

-٦إﻣﻸ اﻟﺤﻘﻮل .ﯾﺠﺐ أن ﺗﻌﺮف رﻣﺰ إﻗﺮان اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﻤﺆﻗﺖ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﻹﻧﺸﺎء ﺣﺴﺎب ﻣﺮاﻗﺐ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ .اﻧﻘﺮ ﻓﻮق
ﺑﺪء اﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ.

-٧أﻧﺖ اﻵن ﺗﺮاﻗﺐ اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺨﺎص ﺑﻚ ﻓﻲ ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ  .ﺳﺘﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻤﻬﺎم  ،وﺗﻮارﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  ،وأﺣﺪاث اﻟﺪورة  ،واﻟﺪرﺟﺎت ﻓﻲ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺼﺔ
ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ  .ﯾﻤﻜﻨﻚ ً
أﯾﻀﺎ إﻋﻼﻣﻚ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﯾﺜﺎت ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻋﻨﺪ ﻧﺸﺮﻫﺎ.
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إرﺷﺎدات إﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﺼﺔ ﺗﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ  ،ﯾﺮﺟﻰ زﯾﺎرة.
bit.ly/msdwtcanvasparent
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﻣﻨﺼﺔ اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ اﻟﻮاﻟﺪﯾﻦ ﺗﻌﻨﻲ

