Canvas Parent Readiness
Checklist
?

What is a Canvas Observer

The main use of the observer role is to link a parent to a student.
Observers cannot submit work on behalf of the students they
observe, but they can see student grades, assignments, and
calendar events. For more information: https://bit.ly/UCPScpr1

?

How do you get an Observer Account

Parents and guardians can be linked to students in Canvas with a
unique pairing code. Observer accounts can "observe" more
than one student. For more information: https://bit.ly/UCPScpr2
Video: https://bit.ly/UCPScpr4
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How do you navigate Canvas

Parents and guardians can be linked to students in Canvas with a
unique paring code. Observer accounts can "observe" more than
one student. For more information: https://bit.ly/UCPScpr5
Video: https://bit.ly/UCPScpr7
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How do you get the Canvas Parent App

Parents and guardians can access Canvas for parents on the go with
this easy to use mobile app. For more information:
https://bit.ly/UCPScpr8
,

For more information
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visit the EmpowerED Family Portal
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Lista de verificación de preparación
de los padres para Canvas
¿
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Qué es un Canvas Observer

El rol principal de observador es vincular a un padre con su estudiante.
Los observadores no pueden enviar trabajos en nombre de los
estudiantes que observan, pero pueden ver las calificaciones, las tareas y
los eventos del calendario de los estudiantes. Para mayor información:
https://bit.ly/UCPScpr10
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Cómo se obtiene una cuenta de Observer

Los padres y tutores pueden vincularse a los estudiantes en
Canvas con un código único. Las cuentas de observadores
pueden "observar" a más de un estudiante. Para mayor
información: https://bit.ly/UCPScpr9
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Cómo se obtiene la aplicación Canvas Parent

Los padres y tutores pueden vincularse a los estudiantes en Canvas
con un código único. Las cuentas de observadores pueden
"observar" a más de un estudiante. Para mayor información:
https://bit.ly/UCPScpr11
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Cómo se obtiene la aplicación Canvas Parent

Los padres y tutores pueden acceder a Canvas para padres con esta
aplicación móvil muy fácil de usar. Para mayor información:
https://bit.ly/UCPScpr12
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