
Cómo acceder a Canvas para 
estudiantes y padres

Este año, usamos Canvas para el trabajo de los estudiantes en línea. 
Este tutorial le ayudará a aprender cómo ayudar a su hijo a acceder a 

Canvas, así como a acceder a él como padre.



1. Vaya a  jordandistrict.org.
2. Haga clic en Digital 

Learning.

https://jordandistrict.org/


3. Haga clic en Canvas.
4. Haga clic en Canvas 

Login..



5. Haga clic en el enlace 
de acceso 
correspondiente.   



1. Inicie sesión en su Chromebook.
2. Abre Chrome.
3. Haga clic en el icono de Google Apps (también 

conocido como "el gofre").
a. El ícono se encuentra en la esquina superior 

derecha de las aplicaciones de Google como 
Mail, Docs, Drive, etc.

4. Se abre el gofre. Verá varios iconos.
5. Desplácese hacia abajo a través de los iconos hasta 

que encuentre el icono con la etiqueta "Canvas 
LMS".

6. Haga clic en ese icono.
a. Registrará automáticamente a los estudiantes 

en Canvas.

PARA ESTUDIANTES QUE UTILIZAN CHROMEBOOKS



1. Vaya a https://www.google.com/.
2. Haga clic en Sign In.
3. Inicie sesión con la cuenta de Google de su escuela 

(puede obtenerla de su maestro).
4. Haga clic en el icono de Google Apps (también 

conocido como "el gofre").
a. El ícono se encuentra en la esquina superior 

derecha de las aplicaciones de Google como 
Mail, Docs, Drive, etc.

5. Se abre el gofre. Verá varios iconos.
6. Desplácese hacia abajo a través de los iconos hasta 

que encuentre el icono con la etiqueta "Canvas 
LMS".

7. Haga clic en ese icono.
a. Registrará automáticamente a los estudiantes 

en Canvas.

PARA ESTUDIANTES QUE NO UTILIZAN CHROMEBOOKS

https://www.google.com/


1. Una vez que su estudiante haya iniciado sesión en 
Canvas, haga clic en Cuenta en la parte superior del 
menú de navegación global en el extremo izquierdo de 
la pantalla.

2. Haga clic en Configuración en el menú Cuenta.
3. En el extremo derecho de la Configuración, haga clic 

en "Emparejar con Observer" para crear el código.
4. Se abre la ventana "Emparejar con observador" con 

un código de 6 dígitos de letras mayúsculas y 
minúsculas. Nota: tome nota del código. Si no tiene 
claro las letras, específicamente las letras i o l, puede 
hacer clic en "Aceptar" para repetir el paso 4 hasta 
que obtenga un código diferente.

Si ambos padres y/o tutores quieren emparejarse con un 
estudiante, el estudiante deberá crear otro código.

CREAR UN PAR CON CÓDIGO DE OBSERVADOR



1. En la página de Digital Learning, haga clic en Parent 
Access. También puede ir directamente a 
https://jsd.instructure.com/login/canvas.

2. En la esquina superior derecha, haga clic en "Parent of 
a Canvas User? Click here for an account".

ACCESO DE LOS PADRES A LONA

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


Ventana de registro de padres

1. Ingrese su nombre en el campo Your Name.
2. Ingrese su correo electrónico en el campo Your Email.
3. Ingrese su contraseña en el campo Password.
4. Vuelva a ingresar su contraseña en el campo Re-enter 

Password.
5. Ingrese un código de emparejamiento para vincular su 

cuenta a su estudiante en el campo Student Pairing 
Code.

6. Acepte los términos de uso haciendo clic en la casilla de 
verificación Acepta los términos de uso.

7. Haga clic en el botón Get Started.

ACCESO DE LOS PADRES A LONA



Empieza a mirar

1. Se abre su panel. Puede comenzar a observar a su 
estudiante en Canvas inmediatamente haciendo clic en 
cualquiera de sus cursos.

Observar estudiantes adicionales

1. Haga clic en "Account" en el panel izquierdo.
2. Haga clic en "Settings".
3. En User Navigation, haga clic en Observation.
4. Ingrese el Student Pairing Code en el campo Student 

Pairing Code.
5. Haga clic en el botón Add Student.
6. Repita los pasos del 1 al 5 para agregar estudiantes 

adicionales que desee observar.

ACCESO DE LOS PADRES A LONA


