
Guía familiar para usar Canvas 
Más información está disponible aquí: https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0   

 
Cuando escuchó que su hijo usará algo llamado "Canvas" en la Academia Digital del condado de Alachua este otoño, es 
posible que haya pensado, “¿Qué es Canvas? ¿Tengo que ir la una tienda de telas?” (La palabra “canvas” en inglés 
significa lienzo en español, y la herramienta se llama así porque representa un espacio libre donde uno puedo crear y 
almacenar cosas importantes.) 
 
Afortunadamente, la respuesta es no, ¡no es así! Canvas es el nombre del sitio web que el distrito escolar va a utilizar 
para la enseñanza en línea este otoño. La presente guía se escribió por padres que usan Canvas en sus trabajos en la 
Universidad de Florida y que tienen hijos en las escuelas del condado. Sabemos que Canvas es una herramienta 
poderosa que se puede utilizar de muchas maneras. Escribimos esta guía para ofrecerles a los padres un poco de 
información sobre la herramienta, para que puedan tener una idea de lo que su hijo está haciendo frente a la pantalla 
todo el día. El distrito escolar y su escuela individual pueden tener sugerencias adicionales, si desea obtener más 
información sobre Canvas. 
 
1. ¿Qué es Canvas? 

Canvas es un programa de gestión del aprendizaje, o “Learning Management Software”. Los maestros lo usan 
para compartir información con los estudiantes y para guardar información, como la asistencia y las 
calificaciones de sus estudiantes. 
 
Quizás ayude pensar en Canvas de esta manera: imagine todo lo que los profesores escriben en la pizarra o 
reparten en clase: por ejemplo, pueden dibujar un diagrama de la mitosis celular en la pizarra, pueden distribuir 
una hoja de problemas matemáticos, o pueden darles a los estudiantes copias de la Proclamación de 
Emancipación para que la lean. Ahora, piense en las cosas que los estudiantes les dan a los maestros: pueden 
entregar esa hoja de matemáticas con los problemas hechos, un cuaderno de laboratorio, o un informe sobre 
cómo se construyó la Gran Muralla de China. En una clase presencial, todo esto es posible sin problema, pero en 
una clase en línea, es más difícil. 
 
Por eso, este otoño, los maestros van a usar Canvas para compartir todos esos materiales de aprendizaje, y los 
estudiantes lo usarán para entregar sus tareas y trabajos. Los maestros pueden ver el trabajo, escribir 
comentarios, y dar calificaciones -- y poner esas calificaciones en el libro de calificaciones -- , todo a través del 
mismo programa de Canvas. 

 
2. ¿Por qué las escuelas utilizan Canvas? 

Como puede imaginar, Canvas puede reemplazar casi todos los intercambios que usan papel. Los maestros 
también pueden compartir materiales de video a través de Canvas, y programar y organizar reuniones virtuales 
con sus clases, con estudiantes individuales, y/o con los padres. Debido a que todo está incluido en un mismo 
sitio web, es mucho más sencillo de usar para los maestros que otras herramientas, como Google Classroom. 
 
Canvas también tiene una herramienta para tomar la asistencia. Dado que las escuelas obtienen fondos 
federales a base de la asistencia de sus estudiantes, esto es muy importante. Además, Canvas es muy seguro y 
está enfocado específicamente en el aprendizaje. Solamente el personal, los maestros, y los estudiantes de las 
escuelas del Condado de Alachua pueden acceder al sitio. No hay función de "chatear" para distraer a los 
estudiantes del contenido de la clase. 

 
3. ¿Cómo obtengo acceso a Canvas? 

Si su hijo está en la Academia Digital, no es necesario comprar nada para acceder a Canvas, pero sí necesitará 
acceso a Internet, sea por computadora o por teléfono móvil. (Les advertimos, sin embargo, que será mucho 
más fácil acceder a Canvas en una computadora en lugar de un teléfono, si es posible.) 

 
 
 

https://sites.google.com/gm.sbac.edu/alachua-digital-academy/home?authuser=0


 
4. ¿Pensé que las clases de la Academia Digital utilizaban una herramienta llamada Zoom? 

Es cierto. Zoom es un servicio de teleconferencia que permite comunicarse por video, parecido a Facetime o 
Skype, y para la Academia Digital Zoom se encuentra dentro del sitio web de Canvas para cada clase. Los 
maestros se conectarán con los estudiantes por medio de Zoom. 

 
5. ¿Cómo deben usar Canvas los padres? 

Durante las primeras semanas del año escolar, puede Ud. sentarse con su hijo y mirar los diferentes 
componentes de Canvas para cada clase en su horario. Esto les ayudará a ambos a aprender cómo funciona el 
sitio. Verá que Canvas tiene una función de "Calendario" que muestra todo el trabajo que se asigna en todas las 
clases de su hijo. El uso de este calendario le puede ayudar a apoyar el trabajo independiente que harán los 
estudiantes de la Academia Digital este otoño. Se puede descargar una aplicación de teléfono móvil para los 
padres, llamada Canvas Parents, para que Ud. pueda seguir de las fechas de entrega y los recordatorios de los 
maestros. Las aplicaciones de Canvas para padres y para estudiantes se encuentran en esta página: 
https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas-apps. 

 
6. ¿Cómo se usará Canvas todos los días en la escuela? 
 

Para llegar a Canvas, los estudiantes deben visitar 
el sitio web de las Escuelas Públicas del Condado 
de Alachua (https://www.sbac.edu/). Arriba en la 
esquina derecha de la página hay un enlace para 
mi portal, "My portal". 
 

 
 
 

Cuando se hace clic en "My portal", se pide al 
estudiante que inicie la sesión con su nombre de 
usuario y contraseña.  
(El nombre de usuario lo asigna la escuela. Si 
necesita reestablecerlo, vaya a esta página: 
https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512.)   

 
 
 

Después de iniciar la sesión, los estudiantes 
llegarán a una página con todos los recursos 
electrónicos que ofrece el distrito. Haga clic en el 
icono verde de la Academia Digital del condado de 
Alachua (“Alachua Digital Academy”). 

 
 

Al seleccionar “Academia digital”, el estudiante entrará en el entorno de Canvas. Tendrán un sitio 
Canvas diferente para cada clase en su horario, que aparecen como “azulejos” individuales en la 
pantalla de destino. Dentro de cada sitio habrá materiales del curso, tareas, y enlaces para las reuniones 
de Zoom de ese curso. 
 
Cada escuela toma sus propias decisiones sobre cómo los estudiantes pasarán de una clase a otra 
dentro de Canvas. Ud. y su hijo aprenderán más sobre los planes de su escuela en un mensaje de correo 
electrónico de la escuela, y/o en el recorrido de campus virtual (Virtual Campus Tour) la semana antes 
de que comiencen las clases. 

 

https://canvas.instructure.com/courses/1045977/pages/canvas-apps
https://www.sbac.edu/
https://fl02219191.schoolwires.net/Page/3512


 
7. ¿Se publicarán las calificaciones en Canvas? 

No. Las calificaciones se seguirán publicando 
mediante el portal Skyward. Puede accederlo a 
través de este icono en la página web del Distrito 
Escolar (https://www.sbac.edu/). 
 

 

 
8. ¿Con quién me pongo in contacto si . . .? 

Mi hijo está inscrito en la Academia Digital, 
pero cuando hace clic en el enlace, aparece un 
mensaje diciendo que "no tiene cuenta". 
 

 
Llame a la oficina principal de su escuela. 

Mi hijo está inscrito en la Academia Digital, y 
necesita ayuda para aprender cómo hacer las 
cosas en Canvas. 
 

 

Envíe un correo electrónico al maestro de su hijo. 
Durante la primera semana, las clases se enfocarán en 
enseñar a los niños a usar Canvas. 

Mi hijo está inscrito en la Academia Digital pero 
no tiene acceso a la tecnología que necesita. 
  

Envíe un correo electrónico o llame a su escuela. Las 
tecnologías necesarias para la Academia Digital se 
enumeran aquí: https://www.sbac.edu/Page/30058.  

 
 
 
Todos los maestros, todas las escuelas y todo el distrito del condado de Alachua se apresuran a prepararse para el 
comienzo de la escuela. El distrito ha publicado un breve documento que responde a algunas preguntas básicas 
sobre cómo comportarse en el salón de clases en línea. Puede encontrarlo aquí: https://www.sbac.edu/Page/30053.  
 
Las escuelas individuales mandarán correos electrónicos, y brindarán más orientación, en los Campus Tours la 
semana antes de que comiencen las clases. Habrá más información disponible también en las sesiones de puertas 
abiertas (“Open House”) de cada escuela a principios del otoño. 
 
En este momento, lo único que realmente sabemos sobre este año es que ¡será muy diferente! La Asociación de 
Padres y Maestros en la escuela de su hijo trabajará arduamente para hacer que estos cambios sean lo más positivos 
posibles. 
 
 

https://www.sbac.edu/
https://www.sbac.edu/Page/30058
https://www.sbac.edu/Page/30053

