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Too Many Canvas 
Notifications? 
 
Click on Account and 
Notifications and adjust 
the type and amount of 

Canvas Nuestro Sistema de Manejo del Aprendizaje   
jenks.instructure.com  

 
¿Qué es Canvas?   
Canvas es un Sistema de manejo del aprendizaje (LMS) que permite que los maestros proporcionen soporte 
instruccional, calendarios del salón, asignaciones y recursos para estudiantes en un ambiente seguro por internet. 
Canvas es una parte integral de compartir instrucción del salón mezclada. Los estudiantes tiene acceso a Canvas con 
su nombre de usuario y clave proporcionado por la escuela. Los padres usaran esta información para juntar la 
cuenta de ellos con la de  sus estudiantes con la de ellos.  
 
¿Porque quisiera un padrea crear una cuenta de Canvas?  
Canvas le dará a padres una descripción general sobre las interacciones de 
aprendizaje diarias de su hijo incluyendo calendarios, boletines de noticias, 
asignaciones, calificaciones, presentaciones y evaluaciones. Padres con una 
cuenta de Canvas Parent Observer pueden mandar y recibir mensajes de los 
maestros y administradores de su sitio. Empezando el otoño del 2016, maestros en 
los grados 5-12 pondrán todas las asignaciones y calificaciones en Canvas para ser 
puestos en PowerSchool. Para que coincidan ambos sistemas. A los padres se les 
anima grandemente que hagan la movida usando las opciones de Canvas hacia 
abajo.   
 
Navegador de la Web: 
¿Cómo crea un padre una cuenta para Padres de Canvas?  

1. Usando un navegador de la Web, vaya a jenks.instructure.com. 
2. Haga clic en “Parent of Canvas User?" 
3. Ponga su nombre y Correo electrónico y la información de ingresar de su 

hijo/a.  
4. Usted recibirá un correo electrónico de confirmación de parte de Canvas con un  link para que usted termine el 

proceso y haga una clave.  
 
Ajuste sus Notificaciones de Canvas: 
De su Tablero 
de Mandos de 
Canvas:  
Haga Clic en 
Account 
Haga Clic en 
Notificaciones 
Ajuste la 
frecuencia de las 
diferentes 
Notificaciones 
de Canvas  

¿Necesita agregar a otro estudiante a su cuenta?  
De su menú de Canvas Account, haga clic en Profile y 
Observing. Usted puede ingresar la información la 
información de sus otros estudiantes y crear un link de sus 
cuentas a su Canvas Parent Account. 
Guías de la cuenta de Canvas Parent Observer se pueden 

encontrar en guides.canvaslms.com 
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Android (Chrome) 
Go to 

Jenks.instructure.co
m 

1. Click on three 
dots and  

2. Select “Request 

1 

2 

 

Apple (Safari) 
Go to 

Jenks.instructure.
com 

1. Click on Action 
Icon  

2. Select 

 
 
 
¿En un teléfono Celular?  
 
Regístrese  para ser un padre en Canvas de 
un navegador de la web móvil (Teléfono 
Celular): 
Vaya a  jenks.instructure.com y pida por la 
página web de “desktop site”: 

● iOS Apple-haga clic al símbolo de acción 
y seleccione a “Request Desktop Site” 

● Android- Haga clic en los tres puntos y 
seleccione “Request Desktop Site”  

Aplicación Móvil: Aplicación de Canvas 
Parent  

Nota: Actualmente estas dos 
opciones para padres están 
separadas en Canvas. Aunque como padre usted debe usar el mismo correo electrónico para registrarse 
para ambos el Parent App y Canvas Observer, las dos cuentas no están unidas.  
 

Canvas Parent aumenta el potencial de que padres se involucren en la educación de su hijo/a. Los padres pueden revisar 
las próximas o pasadas asignaciones, revisar las calificaciones, y recibir anuncios sobre los cursos. 
¿Cómo Crean los Padres una cuenta de Aplicación de Canvas Parent?  

Baje la Aplicación de la  Apple App Store y/o del Google Play Store en su teléfono celular. 

1. Haga clic en  “Create Account”  
2. Llene su información  (Con el mismo coreo electrónico con cual se registró para la Aplicación de Padre 

anteriormente)  
3. Haga clic en “Add Student” 
4. Busque por “Jenks” y seleccione Jenks Public Schools como el   URL 

5. Ponga el Canvas Username and Password (Nombre del Usuario de Canvas y la Clave)  

6. Haga Clic en Gear para ser una link de estudiantes adicionales. 

     

Cree una Cuenta Ponga Su Información  Agregue un Estudiante Busque por Jenks Ponga la información 
del Estudiante 



 


