
 

  Conviértase en un observador de 
Canvas 

 

1. Abrir URL de lienzo : https://cabarrus.instructure.com/login/canvas 
 

2. Reate una cuenta gratuita de Canvas como padre:(masculine) 

 
Complete el formulario de registro de padres: 

• Introduzca su nombre en el campo "Su nombre". 

• Ingrese su correo electrónico en el campo "Su correo electrónico". 

• Introduzca su contraseña en el campo "Contraseña". 

• Vuelva a ingresar su contraseña en el campo "Reingrese la contraseña". 

• Ingrese un código de emparejamiento para vincular su cuenta a su estudiante en el campo 
"Código de emparejamiento de estudiante". 

o Consulte las "Instrucciones del generador de código de emparejamiento" a continuación para 
recibir el código de emparejamiento. 

• Acepte los términos de uso haciendo clic en la casilla de verificación "Acepta los términos de 
uso...". 

• Haga clic en el botón "Empezar a participar". 

2. Comience a observar: 

• Puede comenzar a observar a su estudiante en Canvas inmediatamente. 



 
Genere un código de emparejamiento de 
Canvas 
Como estudiante, puede generar un código de emparejamiento para vincular un observador a su 
cuenta de Canvas. Debe crear un código de emparejamiento separado para cada observador que quiera 
vincularse a su cuenta. 
 

1. En Navegación global, haga clic en el enlace Cuenta [1], luego haga clic en el 
enlace Configuración [2] 

 
 
 

1. Haga clic en el botón "Emparejar con observador" en el lado derecho. 
 

• Nota: Si el botón Emparejar con observador no aparece en su Configuración de 
usuario, comuníquese con su institución para obtener ayuda con el 

emparejamiento con un observador.. 
 

2. Copie el código de emparejamiento: 

3. Copie el código de emparejamiento alfanumérico de seis dígitos. Deberá compartir el código  con el 
observador que se vinculará a su cuenta. Los códigos de emparejamiento distinguen entre mayúsculas y 
minúsculas. El código de emparejamiento caducará después de siete días o su primer uso. 

4. Para cerrar la ventana, haga clic en el botón Aceptar. 


