
Instrucciones para los padres sobre la aplicación Canvas Parent 

Dispositivos iOS 

Una vez que haya bajado la aplicación para padres Canvas Parent de la tienda de aplicaciones (App store), puede 
crear una cuenta. Como parte del proceso, puede asociar un alumno a su cuenta. Debe saber el ID y clave 
secreta del alumno en la red. Tenga en cuenta lo siguiente: el ID y clave secreta no son los mismos que los 
números de ID y GTID del alumno.  Su hijo/a puede proveerle el ID y clave secreta en la red que usa en la 
escuela para conectarse. 

Si ya tiene una cuenta como observador, provista por la institución a la que asiste su hijo/a, aún tendrá que crear una 
cuenta en la aplicación. Sin embargo, puede usar las mismas credenciales de Canvas para acceder a ambas 
plataformas.  Asimismo, comprenda que el Distrito Escolar del condado de Cherokee no puede solucionar problemas 
que surjan con las cuentas de aplicaciones.  

Esta aplicación ofrece acceso al nombre del curso, la nota y el calendario únicamente. Si está buscando una interfaz 
sólida con la plataforma Canvas, acceda a su cuenta de Canvas Parent a través de una computadora portátil o de 
escritorio. 

Notas: 

• Si durante el proceso para ingresar recibe un mensaje que le indica que el nombre de usuario o clave secreta son 
inválidos, y las credenciales del alumno son correctas, verifíquelo con su hijo/a para asegurarse de que le dio el 
ID y clave secreta de la red correctos. 

Aplicación abierta 

 
Toque el ícono de Canvas Parent en su dispositivo. 

Crear una cuenta 

 

https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/image_assets/assets/000/479/193/original/36938fd1-5d75-4882-816f-f43e79ea8108.png
https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/image_assets/assets/000/479/186/original/5dfffc74-d79e-4501-8a83-b1c12908d40d.png


Toque el enlace para crear una cuenta (Create Account) [1]. 
Nota: Si ya tiene una cuenta de observador o para padres en Canvas, aún necesitará crear una cuenta en la 
aplicación.  Para ingresar en la aplicación de Canvas Parent puede usar las mismas credenciales de acceso 
que usa en su cuenta de Canvas [2]. 

Detalles sobre cómo crear una cuenta 

 
Coloque su primer nombre [1], apellido [2] y correo electrónico [3]. Coloque una clave secreta [4] y 
confírmela [5]. Toque el botón Create Account [6]. 

 

Agregue un alumno 

 

https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/image_assets/assets/000/479/188/original/82ca5e80-488e-4268-92c3-4ef4cccefc23.png
https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/image_assets/assets/000/479/183/original/49c310c3-65ef-4df4-963d-a75dccaa833d.png


Toque el botón Add Student. 



Ingrese la institución 

 
Coloque Cherokee County Schools - GA [1]. Toque el botón Go [2]. 

 

Seleccione Student Login 

 

  

https://s3.amazonaws.com/screensteps_live/image_assets/assets/000/479/181/original/61d01d68-11e5-46f2-ab0e-033def6a868a.png


Coloque la información de ingreso del alumno 

 
Para el nombre de usuario, coloque el ID de su hijo/a para entrar en la red (esta información es 
alfanumérica. AB12345) y la clave secreta. (Nota: el alumno puede darles esta información a sus padres.  
Estas son las mismas credenciales usadas para ingresar a las computadoras en la escuela). Toque el botón 
Log In [3]. 

Vea el panel 

 
Vea la lista de cursos de su hijo/a. 
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