We will be using the online learning platform called Canvas for all student work this quarter. Also, if you
are not aware, CANVAS allows for parents to sign in and have access to their child’s classes.
Here are the instructions for doing so:
1) Go to https://washk12.instructure.com/login/canvas for account creation.
2) click: “Parent of a Canvas user? Click here for an account.”
3) Input your name, your email, create a password. You’ll be asked for a pairing code. You’ll
get the pairing code from your child. (In child’s CANVAS, they’ll click ‘account,’ then
‘settings’ then ‘pair with observer’ – that’s when the pairing code will appear.)
After those 3 simple steps, you will have access to view classes and see assignments, due dates,
instructions for assignments, and any other announcements that might be there.

que ya esté familiarizado con este sistema o que sepa que su hijo adolescente está utilizando CANVAS
para otras clases.
Tenga en cuenta que para nuestras clases todo estará en CANVAS.
Además, si no lo sabe, CANVAS permite que los padres inicien sesión y tengan acceso a las clases de sus
hijos.
Aquí están las instrucciones para hacerlo:
1) Vaya https://washk12.instructure.com/login/canvas para crear una cuenta.
2) haga clic en: &quot;¿Padre de un usuario de CANVAS? Haga clic aquí para obtener una cuenta &quot;.
3) Ingrese su nombre, su correo electrónico, cree una contraseña. Se le pedirá un código de
emparejamiento. Obtendrá el
código de emparejamiento de su hijo. (En el CANVAS del niño, harán clic en &quot;cuenta&quot;, luego
en &quot;configuración&quot; y luego
&quot;emparejar con el observador&quot;, ahí es cuando aparecerá el código de emparejamiento).
Después de esos 3 pasos simples, tendrá acceso para ver las clases y ver las tareas, las fechas de
vencimiento, las
instrucciones para las tareas y cualquier otro anuncio que pueda estar allí.
Nuestro objetivo para usar CANVAS es simplificar la asignación y presentación de tareas.
1) Si está en CANVAS, el trabajo nunca se pierde. Siempre hay una

