
 

 

Padres del Distrito Escolar del condado de Cherokee, ¡bienvenidos! 

Canvas es un Sistema para la Gestión del Aprendizaje que se pondrá en marcha en el otoño del 2017 para todos los 
alumnos del Distrito Escolar del condado de Cherokee. El maestro de su hijo/a actualmente está participando en el 
programa piloto. Esto significa que ustedes tendrán acceso a dos sistemas (Aspen y Canvas) por lo que resta del año 
escolar. Sin embargo, este será un avance para que ustedes vean al sistema Canvas en forma anticipada y lo usen antes 
de que el resto del CCSD haga la transferencia hacia ese sistema a partir del otoño del 2017. 

Un sistema para la gestión del aprendizaje (LMS) es una plataforma que provee un marco de trabajo interesante y 
herramientas interactivas para facilitar el aprendizaje combinado y personalizado, tanto dentro como fuera del salón de 
clases. 

Canvas agrupa las tareas, el contenido de los cursos, las evaluaciones, los estándares estatales, el envío de mensajes, los 
datos sobre el aprendizaje y mucho más, mientras que mantiene todo simple, fácil y en un solo lugar. Canvas fue elegido 
como el Sistema para la Gestión del Aprendizaje de Cherokee por su amplia variedad de herramientas para alumnos, 
maestros y padres, que son fáciles de usar. Canvas también les permitirá a nuestros alumnos y maestros concentrarse 
en los estándares académicos rigurosos y en la enseñanza personalizada que conduce al diseño de experiencias de 
aprendizaje interesantes y relevantes, y resulta en evidencias y comentarios que informan sobre el progreso del alumno 
y la práctica del maestro. 

Actualmente, el CCSD está poniendo a prueba la plataforma Canvas LMS con un grupo selecto de maestros a lo largo y 
ancho del distrito. La siguiente información los guiará, paso a paso, para que sepan como: 

• Acceder a la plataforma Canvas LMS 
• Crear una cuenta de padres/observadores y vincularla con la de sus hijos 
• Comprender las características del sistema para la función de los padres/observadores  
• Navegar la plataforma Canvas LMS y las herramientas  
• Reflexionar y ofrecer su opinión sobre la plataforma Canvas LMS 

**NOTA: SI USTED ES UN MAESTRO DEL CCSD Y TIENE HIJOS QUE TAMBIÉN ESTÁN EN EL DISTRITO, ES MEJOR QUE 
USE SU DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO PERSONAL EN LUGAR DE USAR LA DEL CCSD PARA ESTABLECER UNA 
CUENTA DE PADRES. 

¿Cómo accedo? Desde una computadora portátil o de escritorio, abra su navegador (se prefiere Google 

Chrome)  y escriba la siguiente dirección web: https://myccsd.instructure.com/login/canvas   

 

Es mejor que los padres establezcan su cuenta y la vinculen a la de sus hijos primero en sus computadoras portátiles o 
de escritorio, y que luego, si les interesa, bajen la aplicación móvil, una vez que ya esté establecida la cuenta.  

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


 

¿Como creo una cuenta de padres/observadores? 

1. Haga clic en el enlace que dice “Click Here for Parent Account” 
2. Coloque el primer nombre y apellido del padre/madre/tutor legal 
3. Coloque la dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor legal 
4. Coloque el ID del alumno en el espacio que dice “Child’s Username” ** 
5. Coloque el GTID del alumno en el espacio que dice “Child’s Password” ** 
6. Haga clic en el casillero que dice “Agree to Terms” 
7. Haga clic en el casillero azul que dice “Start Participating” 
8. Se le enviará un mensaje de correo electrónico a la cuenta que suministró en el espacio para registrarse; al hacer 

clic en el enlace le pedirá que cree una clave secreta para la cuenta de padres/observadores. 

 



** Si no sabe el ID y el GTID de su hijo/a, puede acceder a través del portal familiar Aspen en: 
https://sis.cherokee.k12.ga.us, elija “Family Tab”, allí encontrará la información demográfica de su hijo/a con el ID y el 
GTID anotados. Si tiene problemas para acceder, el maestro de su hijo/a le podrá dar el ID y el GTID. * Por favor, noten 
que la imagen de pantalla que aparece a continuación proviene de nuestro sitio de capacitación; no se han usado 
nombres de alumnos reales para crear esta imagen. 

 

Una vez que haya completado los pasos anteriores, SIEMPRE usarán el siguiente enlace cuando ingresen a la cuenta de 
padres de Canvas: https://myccsd.instructure.com/login/canvas      

El enlace para el acceso de los padres es distinto que el de los alumnos; por eso, por favor márquenlo o guárdenlo. 
Cuando regresen al enlace para ingresar cada vez, usarán su dirección de correo electrónico en el casillero que dice 
“LOGIN” y la clave secreta que establecieron en el casillero que dice “PASSWORD”.  

Si no pueden acordarse de la clave secreta, simplemente hagan clic donde dice “FORGOT PASSWORD” y sigan los pasos 
para establecer una nueva clave. 

 

https://sis.cherokee.k12.ga.us/
https://myccsd.instructure.com/login/canvas


 

Vincular alumnos adicionales a la cuenta de los padres: 

Si tienen otros niños y desean vincular sus cuentas a la de ustedes, necesitarán seguir estos pasos: 

• Ingresen en su cuenta de Canvas 
• Desde el tablero, hagan clic en account, que está a la izquierda de la barra de navegación. 
• Elijan settings. 
• Cuando se abra la página de account settings, elijan la palabra “observing”. 
• Cuando la página de observing se abra, ya van a ver el nombre del primer alumno que vincularon 

cuando establecieron la cuenta. Ahora ingrese el Student Username que es el ID y el Student 
Password que es el GTID. 

Abran User Settings 

 

Abran Observing 



 
En User Navigation, hagan clic en el enlace de Observing. 

Agreguen al alumno 

 

En los espacios de Username, [1] y Password, [2] , coloque el nombre de usuario y la clave secreta. 

Haga clic en el botón que dice Add Student [3]. 

Vean al alumno 

 

Si desean más información sobre cómo navegar la cuenta de padres de Canvas y 
sobre qué pueden ver en sus cuentas, no dejen de hacer el Curso de Orientación 

https://myccsd.instructure.com/courses/112


para Padres del CCSD. Lo pueden hacer a su propio ritmo, sin necesidad de 
colocar un nombre de usuario o clave secreta. 

 

 

https://myccsd.instructure.com/courses/112
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