
Cómo Configurar su Cuenta de Padre 
Observador para Canvas 
 
En Canvas, el rol de Observador se utiliza para inscribir a padres, tutores, mentores y tutores. Los observadores tienen 
permisos limitados que les permiten ver lo que está sucediendo en una clase sin interrumpir el flujo de la 
comunicación diaria de la clase. Cuando los observadores se emparejan con un estudiante, pueden seguir el trabajo 
de ese estudiante, incluso ver comentarios y calificaciones. Los observadores solo ven el trabajo del estudiante con 
quien están emparejados y no verán el trabajo de otros estudiantes. Al igual que los estudiantes, los observadores no 
pueden ver una clase hasta que haya sido publicada y la clase haya comenzado.  
 
Para comenzar, su estudiante necesita crear un código de emparejamiento. Él/ella puede hacerlo desde su cuenta de 
Canvas. Use las instrucciones para crear un código de emparejamiento a continuación. Una vez que tenga el código 
de emparejamiento, tiene 7 días para crear su cuenta de observador en Canvas. Tiene la opción de usar la aplicación 
para padres o la computadora para crear su cuenta, consulte los enlaces a continuación. Si necesita conectarse a más 
de un estudiante, cada estudiante debe crear su propio código y, después de crear su cuenta, puede agregar al resto 
de sus estudiantes siguiendo las instrucciones a continuación. Finalmente, para obtener una descripción completa de 
lo que puede y no puede hacer con su cuenta de padre observador, siga el enlace a una infografía. Si tiene alguna 
pregunta, haga clic en el enlace de ayuda. 

 

How do I get a pairing code?   ¿Cómo consigo un código de emparejamiento? 

Using the Parent App (Android and iOS)     Cómo usar la aplicación para los padres (android y 

IOS) 

Using a computer              Cómo usar la computadora 

Adding more students to your Observer Account   Añadir más estudantes a su cuenta de 

observador 

What can you do with your Observer Account?    ¿Qué puede hacer con su cuenta de 

observador? 

Help!   ¡Ayuda! 



¿Cómo consigo un código de 
emparejamiento? 

1. Solo su estudiante puede crear un código de emparejamiento 
para que usted pueda tener acceso a su cuenta. Pídale a su 
estudiante que ingrese a Canvas usando su propia cuenta.  

 
2. Haga clic en Account (Cuenta) en la parte superior del menú de 

navegación global en el extremo izquierdo de la pantalla.  
 

3. Haga clic en Settings (Configuración) en el menú de la Cuenta.   
 

4. En el extremo derecho de la pantalla de settings (configuración), 
haga clic en “Pair with Observer” (Emparejar con el Observador) 
para crear el código. 
 

5. La ventana “Pair with Observer” (Emparejar con el Observador) 
abre proporcionando un código de seis dígitos de letras 
mayúsculas y minúsculas. Cuidadosamente escriba el código. Si 
no está seguro de las letras (específicamente la i o l) puede hacer clic en “OK” y repetir el 4to paso hasta que 
obtenga un código claro.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Este  código solo es válido por siete (7) días y para solo UN 

uso. Si ambos padres y/o tutores quieren emparejar con un estudiante, el estudiante tendrá que crear un 
segundo código.  

   



Cómo Usar la Aplicación para los Padres (Android 
and iOS) 

1. En su teléfono, descargue la aplicación para los padres de Google Play o App Store. 
Canvas ofrece aplicaciones para los roles individuales, así es que asegure descargar 
"Canvas Parent" no aplicaciones para estudiantes o maestros. 
 

2. Abra la aplicación y toque el botón 
“Find My School” (Buscar mi escuela). 
 

3. Comience a escribir "West Des Moines" 
hasta que aparezca la opción "West 
Des Moines Community School District 
(Parents)". Selecciónelo tocando esa 
opción. 
 

4. Toque el enlace “Create Account” 
(Crear una cuenta). 
 
 
 
 
 

5. En la ventana “Parent Signup” (Inscripción para los padres), 
cree su cuenta ingresando su nombre (1) y dirección de 
correo electrónico (2) en los campos correspondientes. 
Luego cree una contraseña ingresándola en el campo 
“Password” (Contraseña) (3) y vuelva a escribirla en el 
campo “Re-enter Password” (Volver a ingresar contraseña) 
(4). 
 

6. Ingrese el código de emparejamiento de seis dígitos para el 
estudiante que desea vincular en el campo “Student Pairing 
Code” (Código de emparejamiento del estudiante). Podrá 
añadir otros estudiantes a su cuenta después de configurar 
la aplicación. 
 

7. Para completar su inscripción, verifique para aceptar los 
Términos de Uso y la Política de Privacidad. Luego toque el 
botón “Start Participating” (Comenzar a participar). Podrá 
ver las clases de su hijo(a). 

 

   



Usando la Computadora 
1. Vaya al sitio web de WDMCS, http://www.wdmcs.org, y haga clic en 

la pestaña “Parents” (Padres). Desde la lista de “Quick links for 
Parents” (Enlaces rápidos para padres), haga clic en “Canvas Parent 
Portal” (Portal de Canvas para padres). Debe iniciar sesión en 
Canvas desde este enlace o desde el enlace de Canvas en la parte 
inferior del sitio web. Simplemente buscar Canvas no lo llevará a 
la página de Canvas de WDMCS. Usted regresará a esta página 
para volver a iniciar sesión en Canvas cada vez que desee ver a 
sus estudiantes. 
 

2. En la pantalla de inicio de sesión, haga clic en "Click Here for an 
Account” (Haga clic aquí para obtener una cuenta) en la parte 
superior derecha.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. En la ventana “Parent Signup” (Inscripción para los padres), 

cree su cuenta ingresando su nombre (1) y dirección de 
correo electrónico (2) en los campos correspondientes. 
Luego cree una contraseña ingresándola en el campo 
“Password” (Contraseña) (3) y vuelva a escribirla en el 
campo “Re-enter Password” (Volver a ingresar contraseña) 
(4). 
 

4. Ingrese el código de emparejamiento de seis dígitos para el 
estudiante que desea vincular en el campo “Student Pairing 
Code” (Código de emparejamiento del estudiante). Podrá 
añadir otros estudiantes a su cuenta después de configurar 
la aplicación. 
 

5. Para completar su inscripción, verifique para aceptar los 
Términos de Uso y la Política de Privacidad. Luego toque el 
botón “Start Participating” (Comenzar a participar). Podrá 
ver las clases de su hijo(a). 

 

   



Agregar más estudiantes a su Cuenta de Observador 
Una vez que haya creado su cuenta de Canvas y la haya conectado a uno de sus 
hijos, puede añadir a cualquier otro de sus hijos que necesite desde la 
configuración de su cuenta.  
 

1. En Canvas, haga clic en “Account” (Cuenta) en la parte superior del 
menú vertical gris a la izquierda.   
 

2. Haga clic en “Observing” (Observar) en l aparte inferior del menú 
“Account” (Cuenta).   
 

3. Allí, verá el nombre del primer estudiante al que se conectó cuando 
configuró su cuenta, bajo el título “Students Being Observed” 
(Estudiantes observados).   
 

4. Para añadir cualquier otro estudiante, escriba el código que él/ella creó 
desde su cuenta y haga clic en “+Student” (+Estudiante).  Haga clic en 
“Dashboard” (Panel) para encontrar las clases de su hijo(a).   
 

 



¿Qué Puede Hacer con su Cuenta de Observador? 

 

Papel de Padre/Observador en Canvas 
 
Los Observadores pueden: 
 

• Ver y leer avisos 
• Ver páginas de índice de tareas 
• Ver el calendario 
• Unirse a conferencias, si está invitado 
• Unirse a colaboraciones, si está invitado 
• Ver el buzón de entrada personal 
• Enviar mensajes en conversación con el maestro y el estudiante que está observando 
• Ver el panel 
• Ver y leer discusiones 
• Ver archivos a menos que estén bloqueados 
• Ver calificaciones, fechas de entrega de tareas y comentarios, e imprimir calificaciones 
• Ver módulos y sus fechas de entrega y el valor de puntos 
• Ver páginas y contribuir si el maestro habilita la configuración, Cualquiera puede Editar 
• Ver fotos de perfil, si están disponibles 
• Ver programas de estudio 
• Ver resultados 



• Ver páginas índices de examencitos 
 
Los Observadores no pueden:  
 

• Hacer comentarios sobre los avisos o discusiones 
• Entregar tareas o examencitos 
• Ver las listas de estudiantes en las clases 
• Enviar mensajes de conversación a estudiantes en una clase que no están observando 
•  Ver archivos o fólderes que estén bloqueados 
• Unirse a grupos 
• Tener acceso a la herramienta de Chat 
• Reservar citas en el programador (Scheduler) 
• Ver el registro de auditoria de calificaciones 
 

Limitaciones para los Observadores: 
• Los observadores pueden ver el mismo contenido que los estudiantes que están observando, a menos que el 

contenido no esté publicado o esté restringido por fechas bloqueadas 
• Los observadores pueden ver el contenido del módulo bloqueado por requisitos previos o requisitos, ya que 

la progresión del módulo no se mide para los observadores 
• Los observadores pueden ver las tareas aunque el estudiante que estén observando no la haya terminado, a 

menos que la tarea esté bloqueada 
• Cada maestro puede personalizar los enlaces en la Navegación de las Clases y limitar el número de 

características que los estudiantes y observadores pueden ver. Los observadores puede que vean o no vean 
enlaces a ciertas características  

 

¿Necesita Ayuda? 
 

Carrie Jacobs 
Online Learning Coordinator 
Office: 633-5159 
Email:  jacobsc@wdmcs.org 
 

Abby Cunningham 
Online Learning Coordinator 
Office:  633-4545 
Email:  cunninghama@wdmcs.org 
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