Acceso para padres a los

sistemas estudiantiles en línea
SISTEMAS DE MANEJO DEL SALÓN DE CLASES

Muchos maestros están usando uno de los siguientes Sistemas de Manejo del Salón de Clases para
organizar los expedientes, las tareas y el calendario. Usted puede verificar con el maestro de su
hijo para determinar que sistema está usando en cada una de las actividades.
      Canvas
Si el maestro de su hijo está usando Canvas, usted puede ingresar como padre y ser un observador.
Esto significa que usted verá exactamente lo que su hijo está viendo, incluyendo los calendarios,
documentos, anuncios y discusiones.
Esto no le permitirá interactuar como el estudiante.
Para seguir a su estudiante como un observador en  Canvas:
● Ingrese a https://edmonds15.instructure.com/  para accesar al portal para padres. En la parte
superior derecha haga clic en “Parent of a Canvas user?” (¿P
 adre de un usuario de Canvas?)
● Usted necesitará el nombre de usuario de su estudiante (el inicio del nombre del correo
electrónico de la escuela de su hijo _______________@edmonds15.org) y la contraseña
de ingreso.  Esto conectará a la cuenta de su estudiante con su nueva cuenta para padres.
● Marque en sus páginas favoritas la página de ingreso para el acceso en un futuro:
https://edmonds15.instructure.com/
Para agregar el segundo estudiante:
● Ingrese a su cuenta para padres
● Vaya a Account > Profile (cuenta  > perfil). Ahí usted verá Observing (observador)
en la parte de abajo del lado izquierdo del menú.
● Haga clic a Observing.
● Agregue otro estudiante que quiera seguir (+ Student). Para esto, usted necesitará
nuevamente el nombre y contraseña, pero del otro estudiante.
Aplicaciones IOS & Android Canvas:
Hay disponible apps de Canvas en la tienda app para los dispositivos del estudiante y los padres.
Android: https://goo.gl/fDV8Mu   Canvas Parent  Instructure Education Salón
iPhone/iPad:   Canvas Parent By Instructure Inc

Google Classroom (salón de clase virtual de Google)

Si el maestro de su hijo está usando Google Classroom, usted necesitará contactar al maestro y
proporcionarle un correo electrónico, solicitando que lo añadan como tutor de un estudiante en
específico en Google Classroom. Una vez que es añadido, usted recibirá un correo electrónico

notificándolo de las actualizaciones, tareas y de los anuncios en Google Classroom. Usted no
tendrá acceso para ver el contenido de Google Classroom, sino a través de las notificaciones por
correo.

SISTEMA DE INFORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
Skyward

El Distrito Escolar de Edmonds usa Skyward para todos los récords de los estudiantes. Todos los
maestros publican las calificaciones aquí. Usted puede ver las calificaciones de su estudiante
directamente del sitio Skyward (https://goo.gl/ouEFYp) o en el app de su dispositivo personal.
Skyward poder ser utilizado no solamente para las calificaciones, usted puede actualizar su
información de contacto, pagar cuotas y multas, agregar fondos a la cuenta del lonche y mucho
más. También puede establecer notificaciones automatizadas por correo electrónico para las
calificaciones y la asistencia. Para hacer esto, ingrese a Skyward; haga clic en la esquina derecha
superior en “My Account”; en la parte inferior de la hoja busque “Email Notifications”; seleccione
los correos que desea recibir.
Ingresar a Skyward:
Padres, ustedes cuentan con su propia cuenta y contraseña para ingresar aparte de la cuenta de
sus estudiantes. Si no está seguro cual es, visite el sitio web de Skyward y haga clic en el vínculo
para obtener su información de ingreso.
App de Skyward:
Los padres y los estudiantes pueden accesar el app de sus dispositivos o aparatos móviles con su
información regular de ingreso. Los estudiantes tienen su propio acceso.
            Android: https://goo.gl/itRTF9
iPhone: https://goo.gl/oiyvd

Securly Instrucciones portal de padres
a inicio de sesión en acceso de la familia hacia el cielo
En la pantalla principal habrá un cuadro de “un formulario en línea ya está disponible para llenar”

Haga clic en llenar el formulario en línea para el estudiante.
Lea las instrucciones del cuadro y seleccione Siguiente.

Complete el formulario y seleccione Completa Paso 1 Sólo en la parte inferior de la pantalla y luego seleccione
Siguiente Paso a la derecha de la pantalla.

Seleccione el Portal de Padres Presentar securly

