Proceso de registración para la cuenta de padre o tutor al sistema Canvas
de la Preparatoria Católica Bourgade
La facultad de la Preparatoria Católica Bourgade utilizará el sistema Canvas, un sistema de encargo de aprendizaje, para
informar a padres y tutores de las calificaciones de sus estudiantes. También es posible que la facultad utilice el sistema
Canvas para subir tareas u otros materiales necesarios para la clase respectiva y que usted, como padre o tutor, podrá
ver aparte de calificaciones.

*Antes de empezar, va a necesitar el nombre de usuario y la contraseña de su estudiante
para completar el proceso de registración. Por favor pregúntele a su estudiante que le
proporcione esta información para poder registrarse con su propia cuenta.
Nota: El proceso de registración se necesita hacer desde una computadora no un dispositivo móvil.

1. Vaya al sitio de Canvas
De cualquier navegador del internet vaya a https://bourgadecatholic.instructure.com/ o haga clic al icono de Canvas en
el sitio de la escuela.

2. Haga clic al botón gris para iniciar su registración
Va a ver una de las siguientes pantallas. Por favor haga clic al botón gris que dice “Parent of a canvas user?
Click Here for an Account.”

3. Ponga su información de contacto

Proporcione la siguiente información:
1. Su nombre.
2. Su correo electrónico.
3. El nombre de usuario de su
estudiante. El nombre de usuario
de su estudiante es su correo
electrónico de la escuela.
4. La contraseña de su estudiante.
5. Haga clic que está de acuerdo con
los términos del servicio.

6.

Haga clic el botón azul que dice:
Start Participating

4. Empiece a usar Canvas

Va a ver su correo electrónico en donde ahora ve bill.sanderson.canvas@gmail.com en la imagen arriba.
El proceso de registración no será completo hasta que confirme la registración a través del enlace que será enviado a su
correo electrónico. Sin embargo, puede entrar al sistema inmediatamente al hacer clic el botón azul que dice Get
Started.

5. Complete el proceso de registración

Abra su correo electrónico y busque la correspondencia de Instructure Canvas. Haga clic en enlace incluido para
completar el proceso de registración.

6. Registración de cuenta de padre o tutor

1.
2.
3.
4.

5.

El enlace incluido en su correo electrónico le llevara a
el sitio de Canvas y necesitara llegar la siguiente
información:
Verificar su correo para el login.
Crear una contraseña.
Escoger la zona de tiempo correcta (Arizona).
Para recibir información de Instructure haga clic: I
want to receive information, news and tips from
Instructure.
Haga clic el botón azul que dice: Register.

7. Ver el tablero de instrumentos y opciones

Haga clic el botón llamado Courses para ver los cursos de su estudiante. Selecciones el curso que desee ver.

8. Si tiene a otro estudiante en la Preparatoria Católica Bourgade, necesita
agregarlo/a siguiendo las siguientes instrucciones:
Haga clic Settings

Haga clic Observing

Agregar a un estudiante
Necesitará el nombre de usuario y la contraseña de su
Segundo estudiante. Después de incluir esta información
haga clic el botón azul que dice Add Student.

Ver al estudiante
Los estudiantes que puede observar estarán nombrados
en la sección titulada Students Being Observed. Haga
clic el nombre del estudiante que desee observar.

