ESTUDIANTE
Su usuario es su correo electrónico escolar:

Crear
Una
Cuenta

Nombre
Apellido
Número
Estudiantil
Juan
Cortes
123456
Email: Juan.C456@slcstudents.org
Su contraseña es lo mismo que la entrada de las
computadoras escolares.

TUTORES LEGALES
Necesitará un código de conección para inscribirse como observante.
• Pida a su estudiante entrar a Canvas por computadora.
• Seleccione Account, y después Settings.
• Haga clic en Pair with Observer y copie el Código de conección.
Ahora puede hacer una cuenta de observador.
• Visite https://slcschools.instructure.com/login/canvas y crea una
cuenta.
• Entre el Código de conección de su estudiante.

Baje la App:
•
•
•

En su artefacto electrónico, abre el mercdo de
Apps.
Busque Canvas por Instructure.
Seleccione Canvas Student. Baje e instálela.

Entrada:

App
Celular

La primera vez que entra, necesita identificar su institución
y entre con el usuario y contraseña escolar.
• Abre la app de Canvas.
• Toque a Find My School(encuentre mi escuela).
• Entre Salt Lake City School District. Haga clic en Salt
Lake City School District (Teacher/Student Access).
• Entre, usando el email y contraseña que usa en la
escuela. Y toque a Login.
• Si le gustaría, Allow Notifications (permitir
notificaciones). Esto le informará cuando algo ha
cambiado en Canvas.

Entrada: https://slcschools.instructure.com
•
•
•

Internet

•

…O, visite https://www.slcschools.org
Escoja la pestaña Employees (empleados).
Escoja Canvas.
Entre usando su cuenta de email escolar.

*Gracias a Brittany Dame y Diane Crim por ayudar en la creación de este documento.

Baje la App:
•
•
•

En su artefacto electrónico, abre el mercdo de Apps.
Busque Canvas por Instructure.
Seleccione Canvas Student. Baje e instálela.

Entrada:
La primera vez que entra, necesita identificar su institución y entre con el
usuario y contraseña escolar.
• Abre la app de Canvas.
• Toque a Find My School(encuentre mi escuela).
• Entre Salt Lake City School District. Haga clic en Salt Lake City School
District (Teacher/Student Access).
• Entre, usando el email y contraseña que usa en la escuela. Y toque a
Login.
• Si le gustaría recibir notificaciones, haga clic en Manage Children y
busque a su estudiante. Cambie la configuración ALERT ME WHEN
para permitir notificaciones, incluyendo anuncios del curso y
asignaciones no cumplidas.

Entrada:
• Visite: https://slcschools.instructure.com/login/canvas
• Marque esta página por acceso rápido.
• Entre.
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