
Todos los padres de EACS deberian 
ya tener una cuenta de Skyward 

configurada por el distrito escolar.  

Si no recuerda sus datos de acceso, 

puede restablecer su contraseña en 
el sitio web de Skyward. Para hacer 

eso, vaya a la página de inicio de 
sesión de Skyward y haga clic en la 

opción que dice “ Forgot Usermane 
or Password”. Asegurese de utilizar 

la misma dirección de correo 
electrónico que introdujo durante 

el registro del estudiante. El sitio 
web de EACS Skyward esta 

vinculado a continuación.

bit.ly/SkywardEACS
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1. No utilize la misma contraseña dos veces.

2. Los mensajess directos de cuentas desconocidas no suelen

ser fiables. Reporte y bloquee estas cuentas, y asegúrese

de no abrir ningún enlace que envíen.

3. Evite compartir información personal. Como donde vive, su nombre

completo, a qué hora está solo en casa, etc. 

4. Ponga una contraseñ en su teléfono– un patrón, un codigo, 

reconocimiento facial, etc.; esto asegurará que, si su teléfono es 

tomado por otra persona, no podran acceder su datos personales o 

sus cuentas de redes sociales. 

5. Ayudará a mantener a las personas malas alejadas de su informacion 

y mantenerlo a salvo.

Consejos de ciberseguridad
De Norton (una autoridad reconocida en ciberseguridad)

Si su hijo esta utilizando Canvas para sus 

asignaciones, la aplicación Canvas 

Parents es una manera  de monitorear 

sus tareas. La aplicación está disponible 

para dispositivos iOS y Android. Aquí te

explica cómo crear una cuenta:

● Abra la aplicación para padres
● Seleccione Buscar escuela

● Encontrar nuestro distrito EACS 
● Seleccione Crear una cuenta

● Ingrese sus credenciales
● Obtenga el codigo de su estudiante:

○ Que su hijo incie la session en
Canvas en su iPad

○ Toque las 3 líneas de la parte
superior izquierda

○ Toque ajustes
○ Selccione par con observador

● Anote el código o use el QR para 
agregar la cuento del estudiante a la 

cuenta de Padre.

Una vez configurado, puedes
monitorear tareas y calificaciones

actuales de Canvas. 

Canvas Parent iOS Setup

Canvas Parent Android Setup

Canvas Parent App Download iOS

Canvas Parent App Download Android

Ayuda con la 
Tarea

¿Sabias que el Instituto de Tecnología 
Rose Hulman ofrece un servicio de 

tutoría GRATUITO? AskRose es un 

servicio de tutoría en matemáticas y 

ciencias para estudiantes en grados 6-

12. Todos los tutores son estudiantes 

del Instituto de Tecnologia Rose-

Hulman que son recomendados por la 

facultad por sus conocimientos 

técnicos y capacidad para 

comunicarse con estudantes de todos 
los niveles de habilidad. 

AskRose.org
para obtener

más 
información.

Canvas Skyward

https://skyward.iscorp.com/EastAllenINStuSTS/Session/Signin?area=Home&controller=Home&action=Index
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Parent-iOS-Guide/How-do-I-create-an-account-in-the-Canvas-Parent-app-on-my-iOS/ta-p/2063
https://community.canvaslms.com/t5/Canvas-Parent-Android-Guide/How-do-I-create-an-account-in-the-Canvas-Parent-app-on-my/ta-p/2032
https://apps.apple.com/us/app/canvas-parent/id1097996698
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.instructure.parentapp&hl=en&gl=US
http://askrose.org

