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Bienvenidos, 
 

Hoy vamos a hablar sobre cómo el padre de un estudiante virtual puede 
monitorear su trabajo en Canvas. 
 
Vamos a comenzar con lo primero que debe hacer es tener una cuenta de "Canvas 
Parent Observer". 
 
Desde la página web de East Hall Middle hay un banner de desplazamiento y si se 
desplaza hasta el banner que dice "Canvas Parent Observer". Puede esperar a que 
se desplace un poco más adelante aquí o puede hacer clic en las flechas para 
avanzar. 
 
Aquí está la pancarta “Canvas Parent Observer”. Usted hace clic en ese banner y le 
da instrucciones paso a paso sobre cómo crear una cuenta de “Canvas Parent 
Observer”. Instrucciones en inglés en la parte superior de la página, si se desplaza 
hacia abajo, encontrará instrucciones en español. Ahora necesitará que su 
estudiante crea un código de emparejamiento para usted, necesitará que su 
estudiante esté con usted cuando lo crean. Cuando comience a crear su cuenta el 
paso cuatro le mostrará cómo crear un código de emparejamiento, su estudiante 
completará los pasos. 
 
Ellos le darán el código y luego podrá volver a las instrucciones y paso a paso crear 
su cuenta “Canvas Parent Observer”. 
 
Una vez que tenga una cuenta de “Canvas Parent Observer”, solo tiene que ir a 
Launchpoint (go.hallco.org) y puede llegar allí de dos maneras diferentes. 
 

Si va a recursos y luego a los estudiantes, este enlace, "go.hallco.org" es el enlace en el 
que puede hacer clic o puede escribir en la barra de búsqueda go.hallco.org 
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Luego, una vez que esté aquí, aquí es donde el estudiante inicia su sesión en 
Canvas. Pero como padre, no iniciará sesión aquí, irá al botón de "inicio de sesión 
para padres y comunidad" en la parte inferior. Luego, ingresará la información de 
la cuenta del padre observador que creó siguiendo los pasos de las instrucciones 
de “Canvas Parent Observer”. 
 
Una vez que tenga una cuenta, accederá a esta página, una vez más, se encuentra 
en go.hallco.org en la esquina inferior "inicio de sesión para padres y comunidad" 
e iniciará sesión con la cuenta que creó. 
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Cuando hace clic en iniciar sesión, puede ver los cursos de su estudiante de una 
manera muy similar a como el estudiante ve sus cursos en Canvas. 
 
Si está en el panel de control y está en “card view” “vista de tarjeta", puede ver los 
cursos (clases) en los que está inscrito su estudiante. 
 
Su estudiante debe tener una clase virtual de matemáticas, artes del lenguaje 
virtual, estudios sociales virtuales, ciencia virtual y luego dos clases de conexiones. 
En este ejemplo, el estudiante tiene educación física virtual y conexiones 
matemáticas virtuales. 
 
En cada una de estas clases, debe hacer clic para ver el trabajo o la calificación del 
alumno. Si quisiera verificar la calificación de matemáticas de mi estudiante o en 
qué se supone que debe estar trabajando, haría clic en la tarjeta de matemáticas. 
 
Cuando llegue aquí, en el costado de la pantalla siempre verá las calificaciones y 
aquí es donde puede ir para verificar rápidamente el promedio de la clase o curso 
de su estudiante. cuando haga clic en las calificaciones, si se desliza hacia el final 
de la página, verá el promedio de la clase del estudiante, también verá en rojo 
“missing” "faltante” por cualquier trabajo que el maestro este alertando al 
estudiante que no ha entregado a tiempo. Puede ver las fechas de vencimiento 
para cuando se suponía que el estudiante debía haber  envido ese trabajo. 
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Desde esta pantalla, si ha iniciado sesión como usted, puede ver la calificación que 
tenía, si no hay una calificación y hay una fecha de vencimiento es porque la tarea 
o el trabajo no ha sido entregado. Ahora sus estudiantes pueden iniciar sesión en 
Canvas y desde Canvas pueden ir a las calificaciones y hacer clic en el trabajo o 
tarea faltante y poder hacer el trabajo para la clase. Pero como padre observador, 
no puede ver el trabajo. Solo puede ver que hay un trabajo o tarea que no ha sido 
entregado por lo cual no hay una calificación. 
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Sin embargo, desde la página de inicio puede ver la misma configuración que ve su 
estudiante cuando inicia sesión. 
 
Los anuncios en la parte superior siempre son importantes, debe leerlos y 
normalmente hay un módulo de bienvenida. 
 
Y luego lo que se publica es en realidad es una lista de trabajo por hacer. Esta lista 
es todo lo que la clase de matemáticas ha cubierto en este punto hasta la fecha de 
hoy, sea cual sea el trabajo. 
 
Si su estudiante no ha completado estos trabajos, debe comenzar en la parte 
superior de la lista e ir uno por uno y avanzar hacia abajo. Y en cada semana o cada 
unidad se agrega otro módulo y se seguirán agregando trabajos a la lista. Si el 
estudiante está al día con su trabajo y quiere el trabajo de esta semana, entonces 
se desplazará hasta donde ven las fechas de esta semana. Si no están al día, está la 
lista anterior a la cual puede regresar y mirar lo que no ha completado. Digamos 
que su estudiante está al día y quiere el trabajo de esta semana. Bueno, vienen 
aquí, están en este módulo y los completarán en el orden de los elementos. 

4:06 

 



Miran en el primer elemento, algunos de estos son elementos de lectura, algunos 
de estos son elementos de actividad. Pero estas son notas para la unidad que el 
estudiante deberá leer. Esto es lo mismo como cuando el profesor está hablando 
en clase. Pueden leer todo lo relacionado con este curso aquí. Una vez que se 
sienta seguro con esta información, el estudiante puede hacer clic en el botón 
siguiente y pasar a la siguiente actividad. 
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Como padre observador tiene acceso a todas las partes de las notas, Pero es 
posible que no tenga acceso a los cuestionarios y a otras cosas. 
 
Pero desde la propia cuenta de su estudiante, ellos pueden verlos. Esta es una 
descarga del archivo, pidiendo al estudiante que lo complete y luego vera un 
botón de envío. Esto es también un archivo descargado que el estudiante 
completará. Y simplemente siguen haciendo clic en siguiente. 
 
Algunos de ellos, como dije anteriormente, están leyendo, viendo un video, 
algunos de ellos en realidad están haciendo algo. Cuando el alumno inicia sesión 
como él mismo, puede enviar el trabajo. Pero usted, como padre, puede ver los 
elementos por los que se supone que deben pasar. Y en la parte inferior de cada 
uno está "siguiente" y pasa al siguiente. Ahora bien, esto es para la clase de 
matemáticas. Si vuelvo a donde están los cursos ( clases), o al tablero, puedo 
volver a otro curso, como por ejemplo a artes del lenguaje. 
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Este fue el trabajo de la semana desde el comienzo del año escolar, está 
comenzando y luego aquí vamos a la primera unidad, "Héroes en nuestro medio". 
El estudiante trabajaría con estos elementos. 
 
Si no han hecho nada, empiezan aquí. Lo que sea que esté en la pantalla, necesitan 
leer y les explica qué es lo que se incluye en la unidad. A continuación, hay un 
elemento que deberán completar. Como dije anteriormente, el estudiante tendrá 
un botón de enviar. Usted como padre no. Otro elemento que el estudiante leerá, 
comprenderá la tarea, seguirá y hará lo siguiente. 
 
Ahora, lo mismo para este curso, puede hacer clic en "calificaciones" como padre y 
puede ver qué en qué fecha tenía que entregar el trabajo y si su estudiante lo ha 
completado o no. Dirá que falta si no está hecho. Habrá una puntuación si se 
completa. 
 
Puede desplazarse hasta la parte inferior y ver el promedio. Así es como su cuenta 
“Canvas Parent Observer” le permite mantenerse actualizado y saber lo que su hijo 
debe completar, cómo se ven los cursos (clases) en Canvas y cuáles son sus 
calificaciones. 
 
Para todos los estudiantes virtuales, las calificaciones se encuentran dentro de 
cada curso en Canvas, en el botón "calificaciones". Recuerde que todos los 
estudiantes de secundaria deben tener seis cursos (clases). Y si su estudiante no 
tiene seis cursos en su tablero, es posible que deba ir aquí y elegir "vista de 
tarjeta". También pueden ir a cursos para ver la lista completa de los cursos en los 
que están inscritos. 
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Además, si tiene algún problema técnico con el Chromebook de Hall County o con 
el software Canvas, hay un sitio web de ayuda al aprendizaje virtual que puede 
visitar. También está vinculado desde la página web de East Hall Middle en el 
banner de desplazamiento. 
 
Solo debe buscar el letrero que dice “Apoyo virtual al aprendizaje del distrito 
escolar del condado de Hall”. Puede hacer clic en ese banner y lo llevará al sitio de 
ayuda. Hay cierta información que es útil leer. También hay una guía de apoyo que 
prepara a su estudiante para un mejor entorno de aprendizaje virtual. Hay algunas 
preguntas frecuentes en inglés y en español. 
 
Y luego, lo más importante, el botón de soporte técnico. Si tiene una pregunta, 
puede hablar con alguien por teléfono sobre su pregunta llamando a este número 
de lunes a viernes entre las 4 y las 6 pm. O puede enviar un ticket en línea en 
cualquier momento haciendo clic en este botón y su ticket será respondido entre 
las 4 y las 6 pm de lunes a viernes. Esta es una excelente manera de hablar con 
alguien si tiene algún tipo de problema técnico con el curso virtual. 
 
Además, los estudiantes pueden enviar un mensaje al inbox en Canvas de su 
maestro en cualquier momento. Los estudiantes pueden acceder al Inbox de 
Canvas de su maestro desde la barra de menú lateral en Canvas. Pero esas 
preguntas deberán ser relacionadas con el curso  y si tiene dificultades técnicas de 
algún tipo, como que la cámara del Chromebook no funciona o algo por el estilo. 
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