
Conexión a Canvas, convertirse en observador e 

inscribirse en la Universidad de Padres 
 

¿Qué? Por qué?                                                                                                                                                               

 Ser un observador de Canvas les da a los padres acceso a información de los maestros de los 

estudiantes sobre las expectativas de la clase y una vista panorámica de: asignaciones asignadas, entregadas 

y no enviadas, así como comentarios proporcionados por los maestros a los estudiantes. Los padres pueden 

elegir enviar correos electrónicos a los maestros a través de Canvas o Aspire.                                                                                                                   

 

¿CUÁL DE LOS 3 ESCENARIOS LE PERTENECE? 

No me he inscrito en 
Canvas, para ser un 

observador de Canvas o 
inscrito en Parent 

University 

Me inscribí en la 
Universidad para Padres, 
pero no me inscribí para 

ser un observador de 
Canvas en la cuenta de 

Canvas de mi estudiante 
(s). 

  
(Convertirse en 

observadores de varios 
estudiantes está en la 

Parte II después del Paso 
5.) 

 

Me inscribí para ser un 
observador de Canvas en 
la cuenta de Canvas de mi 
(s) estudiante (s) pero no 

me he inscrito en la 
Universidad para Padres. 

Siga las Partes I, II y III en 
orden 

Siga la Parte I y II Siga la Parte III 

 

Parte I: Obtener un código de emparejamiento 



Paso 1: 
Haga que su estudiante inicie sesión en una 
computadora con sus credenciales de las Escuelas 
de Murray y acceda al sitio web del Distrito Escolar 
de la Ciudad de Murray. 
 

 

Paso 2: 
Haga que su hijo acceda a su cuenta de Canvas. Los 
estudiantes acceden a Canvas en sus Chromebooks 
emitidos por la escuela accediendo a la 'Pestaña de 
marcadores' en la parte superior derecha de 
cualquier navegador web abierto y haciendo clic en 
MCSD Canvas. 
 
 

 

 
 

Importante: 
Si su hijo no está en su Chromebook escolar y 
está accediendo a Canvas con otro dispositivo, 
otra forma de acceder a Canvas es a través de la 
página de inicio de MCSD usando la pestaña 
Canvas en la barra superior. Asegúrese de que 
su hijo haya iniciado sesión con su cuenta de 
Google de estudiante. 

 
 

 

 

Paso 3: 
Haga que su estudiante seleccione "Cuenta" en la 
pestaña del menú a la izquierda de la pantalla. 
 

 



Paso 4: 
Haga que su estudiante seleccione "Configuración" 
en el menú desplegable. 
 

 

Paso 5: 
En la parte inferior derecha, haga clic en la pestaña 
titulada "Emparejar con observador". 
 

 

Paso 6: 
Esto generará un código de emparejamiento. Anote 
este código a medida que completa la Parte II. 
 

 

 

Parte II: Configuración de una cuenta principal en Canvas 

Paso 1: 

Vaya a este enlace: 

https://murrayschools.instructure.com/login/canvas 

  

Si ha iniciado sesión en su cuenta de Parent 

University Canvas, cierre la sesión y vuelva a intentar 

este enlace 

 

. 

 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://murrayschools.instructure.com/login/canvas


Paso 2: 
Haga clic en “¿Padre de un usuario de Canvas? 
Haga clic aquí para una cuenta " 
  

Paso 3: 
Haga clic en 'Padres, regístrese aquí' (texto pequeño 
en la parte inferior) 
 

 

Paso 4: 
Ingrese su información como se le indica, incluido el 
correo electrónico y una contraseña para su propia 
cuenta de Canvas. 
En la última línea, ingrese el código de 
emparejamiento para adjuntar su cuenta de Canvas 
con la de su estudiante. 
  
  
Haga clic en la casilla que indica que 'Acepta los 
términos de uso y reconoce la política de privacidad'. 
  
¡Agregue su código de emparejamiento de 
estudiantes aquí mismo!  
  
Elija "Comenzar a participar" en la parte inferior 
derecha de la pantalla. 
 
 
 

 

Paso 5: 
Esto lo lleva a su Panel de control de Canvas. 
Desde aquí, puede indicar cómo le gustaría recibir 
las notificaciones de Canvas. También puede 
reorganizar u organizar mosaicos arrastrándolos y 
soltándolos. 
 
 
 

 



Si solo tiene un estudiante para observar, no es necesario que complete los Pasos 6 y 7.  

¿Qué pasa si tengo más de un estudiante para observar? 

 

Para agregar un estudiante adicional, pídale a ese estudiante que complete las instrucciones de la 

Parte I para generar su código de emparejamiento único y luego complete la Parte II: Pasos 6 y 7. 

Paso 6: 
Haga clic en "Cuenta"  
Haga clic en "Observar" 
 

 

 

Paso 7: 
Ingrese el mismo código de emparejamiento 
generado para comenzar a observar a su estudiante. 
Haga clic en entrar. 
El nombre de su estudiante debe aparecer debajo de 
"Estudiantes en observación" 
Al actualizar su pantalla, ahora puede ver las clases 
de su hijo / hija aparecer en su Panel de Canvas.  
  

 

 

 

Parte III: Unirse a la Universidad de Padres 

Paso 1: 
Inscríbase en la 'Universidad para Padres' yendo 
a: 
https://murrayschools.instructure.com/enroll/TRL
PFF 
  
 
 
 

 

 

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://murrayschools.instructure.com/enroll/TRLPFF
https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://murrayschools.instructure.com/enroll/TRLPFF


Paso 2: 
. 
Aparecerá esta página de inscripción. 
Haga clic en el botón azul a la derecha que dice 
"Inscribirse en el curso". 
 

 

Paso 3: 
  
Haga clic en 'Ir al curso' para comenzar a explorar la 
Universidad para padres. 
 

 

¡Bienvenido! Puede volver a su Panel de control en 
cualquier momento para revisar sus otros cursos. 
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