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Acerca del rol de padre-observador de Canvas 

A partir del año escolar 2022-23, todos los tutores autorizados en ECASD tendrán automáticamente un rol de 
padre/observador en Canvas LMS, que también se empareja automáticamente con la cuenta de Canvas de su estudiante. 
El rol de Padre/Observador de Canvas permitirá que un padre siga y participe en los Cursos de Canvas de sus estudiantes. 
Para obtener más información sobre este rol, visite Guía del Observador - Instructure Community (canvaslms.com) 

Inicio de sesión de Canvas 

• Visite las páginas de Start (https://www.ecasd.us/Start-Pages) 
• Seleccione Canvas LMS 
•  Seleccione el  botón Parent/Guardian  

  
 

• La siguiente página es un inicio de sesión de Skyward. El ECASD 
ha diseñado una forma que usará su inicio de sesión de Skyward 
para permitir el acceso a su cuenta Canvas Parent/Observer, 
(Canvas Padre/Observador.) 

o Ingrese su nombre de usuario y contraseña de Skyward. 
Luego seleccione Sign In 

 

 

 

Observación de varios estudiantes 

Para los padres que tienen varios estudiantes, puede alternar entre la cuenta 
de cada estudiante que desea observar. 

• Ubique y active el Menú desplegable de estudiantes y seleccione el 
estudiante que desea observar. 

 

Inicio de sesión en la aplicación Canvas para padres 

• Descargue la aplicación para padres de Canvas desde la tienda  
de aplicaciones móviles. 

o Apple App Store (go.ecasd.us/applecanvasparent) 
o Google Play Store (go.ecasd.us/googlecanvasparent) 

•  Abra la aplicación y seleccione Find School 
• Escriba “Eau Claire Area” y debería ver el inicio de sesión. 
• Seleccione Eau Claire Area School District (Parent/Guardian/Family) 
• Utilice la página de inicio de sesión de Skyward de arriba para iniciar  

sesión correctamente. 

Pantalla de inicio de sesión de Skyward a Canvas 

https://community.canvaslms.com/t5/Gu%C3%ADa-del-Observador/tkb-p/observador
https://www.ecasd.us/Start-Pages
https://apps.apple.com/us/app/canvas-parent/id1097996698
https://apps.apple.com/us/app/canvas-parent/id1097996698
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.parentapp&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.parentapp&gl=US

