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Para observar a un estudiante en 

Canvas, necesita un código de 

emparejamiento generado por el 

estudiante que está siendo 

observado.

Para generar un código:

● En Canvas, el estudiante 

hace clic en Cuenta

● Luego Configuración

● Y por último, Emparejar con 

Observer.

El código se ingresa durante la 

configuración inicial de la cuenta por 

parte del Observador.

Configurar una cuenta de observador

Aquí hay algo que quizás nunca te hayas detenido a considerar. Mire 
la barra de direcciones de su navegador: la URL comienza con 
"https".

Esto significa que, a diferencia de los sitios web con protocolo HTTP, 
el sitio en el que se encuentra actualmente utiliza un protocolo 
seguro y toda la comunicación entre su navegador y ese sitio está 
encriptada. En otras palabras, ningún tercero puede escucharte a 
escondidas e interceptar los datos que proporciones a ese sitio.

Skyward Padres:
Notificaciones

Quedate con el Sitio web HTTPS

Código de emparejamiento 
de Canvas Observer

Skyward Family Access permite 
a los usuarios personalizar el 
nivel de notificaciones que 
desean recibir. Los usuarios 
pueden recibir notificaciones 
instantáneas de solicitudes de 
asistencia y calificaciones bajas 
o altas.

Desde la pantalla de inicio de 
Family Access, haga clic en el 
ícono del Centro de mensajes. 
A continuación, haga clic en 
Configuración. Verá una lista de 
todas las opciones de 
notificaciones. Marque las 
casillas de las que desea recibir 
y desmarque las que no. Para 
notificaciones de tareas y 
calificaciones, puede recibir 
una notificación automática a 
través de la aplicación y / o un 
correo electrónico. Cuando 
termine, haga clic en Guardar 
cambios.
¡Haga clic aquí para ver cómo!

Perfil del Estudiante 
de Skyward 

¿Se ha mudado recientemente o ha 
obtenido un nuevo número de 
teléfono? En Skyward Family Access, 
los tutores pueden ver la información 
archivada de sus estudiantes.

Para verlo, haga clic en Perfil del 
estudiante en su tablero. “Your Family 
Information” es la información de 
contacto archivada. Mientras esté allí, 
también verifique la información de 
"Contactos de emergencia". Si es 
necesario cambiar algo, comuníquese 
con la escuela de su estudiante y ellos 
pueden ayudarlo.

Eso no quiere decir que todos los 
sitios web HTTP sean maliciosos, pero 
siempre es mejor proceder con 
precaución.

https://drive.google.com/file/d/14yIE4k7Ek9YprNDlrw0cHPQFm3vPN7Ud/view?usp=sharing
https://www.skyward.com/parents-and-students/qmlativ-toolkit/parents/video/notification-preferences

