
 

 

Los padres y tutores a menudo desean la capacidad de ver las calificaciones de sus alumnos, las fechas 
de las cuotas, las tareas de los cursos, los anuncios y otros contenidos. Splendora ISD valora y alienta la 
participación de los padres / tutores en el proceso de aprendizaje del estudiante. El distrito ha 
permitido a los padres y tutores auto inscribirse y crear una cuenta de Canvas al mismo tiempo que 
vincula su cuenta a la de sus alumnos. 

¿Qué pueden hacer los observadores en Canvas? 
Leer anuncios de cursos 
Ver la página de tareas del curso 
Vista previa de documentos del curso 
Ver el programa del curso 
Ver resultados del curso (estándares de aprendizaje) 
Ver el calendario del curso 
Examinar las calificaciones de sus alumnos 
Acceda a las conversaciones de sus alumnos (mensajes del curso) 
Comunicarse con el instructor del curso. 

¿Qué no pueden hacer los observadores en Canvas? 
Enviar tareas 
Leer debates del curso 
Tomar cuestionarios 
Únete a grupos de cursos 
Enviar mensajes a estudiantes 
Ver listas de cursos 
Ver cursos no publicados 

Por favor tenga cuidado: 

Para crear una cuenta de observador y vincularla a la cuenta de un estudiante, el padre / tutor 
debe conocer el nombre de usuario y la contraseña de Classlink del estudiante. Las credenciales 
de inicio de sesión del alumno son las mismas que utilizan para otros sistemas educativos 
importantes de SISD.El estudiante debe estar inscrito en el curso antes de que el padre / tutor 
pueda inscribirse para observar al estudiante. 

 
 
 

Instrucciones para inscribirse conjuntamente en Canvas como observador 

Paso 1: Go to https://splendoraisd.instructure.com/ 

 



 

 
 

Paso 2:Haga clic en el enlace de autoinscripción para padres. 
 
 
 
Paso tres: empareje su cuenta de observador con 
su estudiante. 
 
En una nueva pantalla, haga que su alumno acceda 
su cuenta Canvas a través de Classlink. 
* Nota: este paso debe realizarse en un 
computadora (no un dispositivo inteligente). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Configuración abierta 
 

In Global Navigation, click the Account link [1], then click the Settings link [2]. 
 



 

 
 
 

2. Pair with Observer 

 

 

Haga clic en el botón Emparejar con el observador. 
Nota: Si el botón Emparejar con observador no aparece en su Configuración de usuario, 
comuníquese con su institución para obtener ayuda con el emparejamiento con un observador. 

Copiar código de emparejamiento 
 

Copie el código de emparejamiento alfanumérico de seis dígitos [1]. Deberá compartir el código 
con el observador que se vinculó a su cuenta. El código de emparejamiento caducará después de 
siete días o de su primer uso. 
 
Para cerrar la ventana, haga clic en el botón Aceptar [2]. 
Nota: Los códigos de emparejamiento distinguen entre mayúsculas y minúsculas. 

 
¿Querer aprender más? 

¿Quiere aprender más sobre Canvas y sus habilidades como observador 

inscrito? Únase al curso Canvas 101 para padres y tutores haciendo clic en este 

enlace: https://splendoraisd.instructure.com/enroll/8F9RXT 

 

(Tenga en cuenta que no puede unirse al curso Canvas 101 hasta que haya configurado 

su cuenta). 

Preguntas? 

Comuníquese con el Departamento de aprendizaje digital de SISD al 281-689-3128 


