
 
 

 
             
 
 
 

Canvas Cuentas para Padres 
“Educando a la generacion emergente” 

 
 
 
 
Padres, 

 
El distrito escolar de Cherokee les da la bienvenida a la experiencia de CANVAS, nuestra Nueva 
plataforma de Aprendizaje, que remplazará a ASPEN y los reportes de calificaciones al comienzo 
del año escolar en el otoño del 2017. A continuación, encontrará las instrucciones paso a paso para 
enrolarse y visitar la cuenta de CANVAS de su estudiante(s). Usted necesitará abrir una cuenta para 
padres en CANVAS para tener acceso a las lecciones, tareas, videos, recursos, enlaces en la web y 
calificaciones de sus estudiantes.  
 
Si usted participó en el piloto de CANVAS durante el año escolar 2016-2017, no necesita crear otra 
cuenta. Si no participó, siga las instrucciones a continuación: 

 
 

  Paso 1: Vaya a myccsd.instructure.com O al enlace abajo y seleccione “Parent Login”:     
https://myccsd.instructure.com/login/canvas 

 
Paso 2: Abra su cuenta: Vea la sección “Parent of a 
Canvas User? Click Here for an Account”Haga click aquí 
para una cuenta. 

 
 
Paso 3: Inscripción del padre 

 
Llene la información siguiente  
1.   Escriba su nombre 
2.   Escriba su email 
3.   Escriba el número de usuario de su hijo(a) 
(This is your child’s School ID#) 
4.   Escriba la clave de su hijo(a) (This is your child’s 
GTID#) 
5.   Haga Click en “You agree to the terms of use” para aceptar las reglas. 
6.   Haga Click “Start Participating” para empezar a participar. 

 
 
Usted recibirá un correo electrónico de  Instructure Canvas. Haga click en el enlace para completar la inscripción.  

 
 
 
 

https://myccsd.instructure.com/login/canvas


 
 
 
 
 
Paso 4: Bienvenidos! 
Para completar el proceso de registro llene  
las secciones siguientes.:  

 
1. Login: verifique su dirección de correo. 
2. Password: determine su clave. 
3. Time Zone: seleccione su zona horaria 

de la lista. (nosotros estamos en la zona 
Este (Eastern Time Zone) 

4. Haga click en “Register”. Será enviado 
a la página de registro de CANVAS. De 
su cuenta. 

 
 

Usted ya está inscrito.! 

 

Regrese a https://myccsd.instructure.com/login/canvas, Haga click en “Parent Login”, luego ingrese a 

con su dirección de correo y su clave.      
 
 
 
 
 
Para observer otros estudiantes: 

 
1. Seleccione su cuenta “Account” 
2. Abra propiedades “Settings”  
3.   Haga click en observar “Observing” 

 
 
 

Nota: Si usted solo tiene un 
estudiante no necesita seguir estos 
pasos. 

 
Para agregar otro estudiante: 

 
 

1.   Entre el número de su 
estudiante en la casilla 
“Username” 

 
2.  Entre el número GTID en la casilla 

de clave “Password”. 
 

3.   Haga click en agregar “Add Student” 
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