A Parent/Guardian Guide to Canvas
There is no parent login for Canvas, so if you would like to see what your student is working on,
you must log in with their school email and password.

Once you are in, you will see your student’s classes listed on their “dashboard”. Click on the
class name that you would like to access.

You will then be in that class’s “Homepage.” From here, you can click on “Modules” to see all
assignments, quizzes, and discussions that your student has worked on in class and any future
assignment that the teacher has chosen to post. Each teacher’s page will look different, but you
can always find any work in the “Modules” section.

*Please note that Skyward is still the official grade platform, so your student’s grades will always
be posted and updated there.
If you have specific questions about any assignments, please contact the teacher directly.
Thank you!

Una guía para padres / tutores sobre Canvas
No hay una sesión principal para los padres en Canvas, pero lo que se desea ver es qué su
estudiante esta trabajando. La session se debe iniciar con el correo electrónico y contraseña
del estudiante de la escuela.

Una vez que ingrese, verá las clases de su estudiante en su "tablero". Haga clic en el
nombre de la clase a la que le gustaría acceder.

Entonces estará en la "Página de inicio" de esa clase. Desde ahí, puede hacer clic en
"Módulos" para ver todas las tareas, cuestionarios y debates en los que su estudiante ha
trabajado en las clases y en el futuras tareas que el profesor ha elegido publicar. La página de
cada maestro se verá diferente, pero usted siempre puede encontrar cualquier trabajo en la
sección "Módulos".

Tenga en cuenta que Skyward sigue siendo la plataforma oficial de calificaciones, por lo que las
calificaciones de sus estudiantes siempre será publicado y actualizado.
Si tiene preguntas específicas sobre cualquier tarea, comuníquese directamente con el
maestro.
¡Gracias!

