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Los padres, 

 

El Distrito Escolar del Condado de Cherokee le da la bienvenida a la experiencia de Can-

vas, nuestro nuevo Sistema de Gestión de Aprendizaje, que reemplazará 

Aspen Pages y calificaciones comenzando en el otoño de 2017. A continuación encontra-

rá un proceso paso a paso para inscribirse y visitar la cuenta de Canvas de su hijo / hijo. 

Tendrá que configurar una cuenta principal en Lienzo para ver las lecciones, asig-

naciones, videos, recursos, enlaces y calificaciones de su hijo. 

 

Si usted es un padre que participó en el 2016-2017 Canvas Pilot, no tendrá que volver a 

crear una cuenta ya que ya tiene una. 

 

Consulte las instrucciones adjuntas para configurar su cuenta. Necesitará un número es-

pecífico, llamado GTID #, que será la contraseña de su hijo para comenzar el proceso de 

configuración. Hemos incluido una etiqueta en la parte superior de esta carta con este 

número para ayudar con el proceso. 

 

Como incentivo para inscribirse rápidamente, todos los padres de Sixes que se inscriban en 

su cuenta de Canvas para el 15 de mayo tendrán el nombre de su hijo ingresado en un 

dibujo para el almuerzo de Chick-fil-A con los directores. Vamos a dibujar 4 nombres en 

cada grado para participar! Una vez que haya completado el proceso de registro de su 

cuenta de Canvas, devuelva el formulario a continuación para ingresar a su hijo en el 

dibujo del almuerzo. 

 

¡Gracias por cuidar este paso muy importante para ser un participante activo en el pro-

ceso de aprendizaje de su hijo para el próximo año! 

 

Sinceramente, 

 

Cindy H. Equipos 

Director de escuela 

Dr. Brian V. Hightower 

Superintendent of  

Schools 

Canvas Cuentas para Padres 

“Educando a la generacion emergente” 

_______¡SÍ! He completado el proceso de registro de mi cuenta de Canvas. Por favor ingrese el 

nombre de mi hijo (s) en el dibujo de Chick-fil-A con los principales. 

Firma de los padres: ________________________________________ 

 

Nombre del Niño__________________________ Grado______ Maestro de la Escuela 

___________________________________ 
 

Nombre del Niño__________________________ Grado______ Maestro de la Escuela 

___________________________________ 



Paso 1: Vaya a myccsd.instructure.com O al enlace abajo y seleccione “Parent Login”:     https://

myccsd.instructure.com/login/canvas 

 
 

Paso 2: Abra su cuenta: Vea la sección “Parent of a Canvas User? 
Click Here for an Account”Haga click aquí para una cuenta. 
 
 
 

Paso 3: Inscripción del padre 
 
Llene la información siguiente 

 
1.   Escriba su nombre 
2.   Escriba su email 
3.   Escriba el número de usuario de su hijo(a)  (This is 
your child’s School ID ) 
4.   Escriba la clave de su hijo(a) (This is your child’s GTID#) 
5.   Haga Click en “You agree to the terms of use” para 
aceptar las reglas. 

6.   Haga Click “Start Participating” para empezar a participar. 
 
 
Usted recibirá un correo electrónico de  Instructure Canvas. Haga click en el enlace para completar la inscripción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paso 4: Bienvenidos! 
Para completar el proceso de registro llene  
las secciones siguientes.: 

 
 

1. Login: verifique su dirección de correo. 

2. Password: determine su clave. 

3. Time Zone: seleccione su zona horaria de 

la lista. (nosotros estamos en la zona Este 

(Eastern Time Zone) 

4. Haga click en “Register”. Será enviado a 

la página de registro de CANVAS. De su 

cuenta. 
 
 

Usted ya está inscrito.! 

 

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


Paso 4: Bienvenidos! 
Para completar el proceso de registro llene  
las secciones siguientes.: 

 
 

1. Login: verifique su dirección de correo. 

2. Password: determine su clave. 

3. Time Zone: seleccione su zona horaria 

de la lista. (nosotros estamos en la zona 

Este (Eastern Time Zone) 

4. Haga click en “Register”. Será enviado 

a la página de registro de CANVAS. De 

su cuenta. 
 
 

Usted ya está inscrito.! 

 

Regrese a https://myccsd.instructure.com/login/canvas, 

Haga click en “Parent Login”, luego ingrese a con su di-

rección de correo y su clave.      
 
 
 
 
 
Para observer otros estudiantes:  

 
Seleccione su cuenta “Account” 
Abra propiedades “Settings”  
3.   Haga click en observar “Observing” 

 
 
 

Nota: Si usted solo tiene un estu-
diante no necesita seguir estos pasos. 

 
Para agregar otro estudiante:  

 
 

1.   Entre el número de su estu-
diante en la casilla 
“Username” 

 
2.  Entre el número GTID en la casilla 

de clave “Password”. 
 

3.   Haga click en agregar “Add Student” 
 
 

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

