
   

¿Cómo puedo registrarme en Canvas como 
padre/madre? 
Los padres se pueden registrar en Canvas como observadores. Un observador puede vincular su cuenta 
de Canvas a la cuenta de su hijo/a para tener acceso a las fechas de entrega de las tareas, a los 
anuncios y a otros contenidos del curso. Los observadores pueden ver el contenido de la asignatura 
pero no pueden participar en ella. 

Notas: 

• Para poder observar a un estudiante, EN PRIMER LUGAR necesitará tener un código de 
emparejamiento con el estudiante (ver instrucciones debajo). 

• Una vez que tenga su cuenta, podrá ver la información del estudiante a través de la 
aplicación Canvas Parent.  

 

1) ¿Cómo se genera un código de emparejamiento con una 
cuenta de estudiante? 
Repuesta corta: dentro de la cuenta de Canvas del estudiante, haz clic en Account > Settings. A la 
derecha de la pantalla, haz clic en "Pair with Observer", y luego entrega ese código a tu padre, madre o 
tutor. 

 



PASO 1 
Después de iniciar sesión, haz clic en Account[1] y luego haz clic en 
Settings [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

PASO 2 
Haz clic en el botón Pair with Observer. 

 
 

PASO 3 
Copia el código de emparejamiento de seis dígitos [1]. 
Tendrás que darle ese código al observador que enlazará 
con tu cuenta. El código de emparejamiento caducará a 
los siete días o después de su primer uso, por lo que 
tendrás que repetir este proceso para obtener un nuevo 
código para cada padre u observador. 
 
 

 

 

 

 

 



2)   Cree su cuenta parental. 

Para abrir una cuenta, ingrese en el siguiente enlace 
https://waynesboro.instructure.com/login/canvas y 
seleccione Click Here For an Account, en la parte 
superior derecha de la pantalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luego, complete los siguientes datos: 

1. Introduzca su nombre (nombre del 
padre/madre) 

2. Introduzca su correo electrónico 
3. Cree una contraseña  
4. Vuelva a introducir su contraseña 
5. Dentro del campo Student Pairing Code, 

introduzca el código de emparejamiento 
para enlazar su cuenta con la de su hijo/a  

6. Acepte las condiciones de uso marcando la 
casilla de verificación 

7. Haga clic en Start Participating 

¿Tiene que añadir a otro niño? Para ver los 
estudiantes a los que está siguiendo y añadir otros (con códigos de emparejamiento), haga clic en 
Account, luego en Settingsy posteriormente en Observing. (Haga clic en el botón "+Student").   

 

Para generar un código de emparejamiento con los nuevos estudiantes, siga las mismas 
instrucciones. 


