MyPCS Online – Acceso para los padres
• Paso 1: Crear una cuenta para Padre/tutor observador
• Paso 2: Entre a la cuenta para Padre/tutor observador después de
haber sido creada para ver los cursos de su hijo.
Cómo crear una cuenta
•

Visite https://www.pcsb.org/mypcsonline --> seleccione “Parent/Family Canvas
Login”

•

Haga clic en “Parent/Family Canvas Login”

•

Seleccione “Click Here for an Account”

Llene su información.
• Nombre y apellido
• Dirección de correo electrónico (esta es su cuenta de usuario cuando
entra a la cuenta creada)
• Password que usted ha seleccionado – Nosotros NO PODEMOS
accesar a su password si la pierde u olvida.
• Entre el Student Pairing Code
o El Pairing Code lo puede obtener de su estudiante o pedirle al
maestro/escuela
 Pairing Code es de un solo uso / caduca a los 7 días
 Pairing Code SOLO funciona para una dirección de
correo electrónico
 Si un estudiante necesita ser emparejado con más de
una dirección de correo electrónico, se necesita otro
código de emparejamiento
• Marque la caja que usted “agree”.
• Haga clic en “Start Participating”.

GET FROM YOUR STUDENT/TEACHER

•

Después de hacer clic en "Comenzar a participar", su Canvas Dashboard
enumerará los cursos en los que está su hijo con su nombre en la lista. En este
ejemplo: Stacey está en dos clases y la estoy observando en ambas.

EMPAREJAMIENTO DE MÁS DE UN ESTUDIANTE CON LA MISMA
CUENTA DE PADRE
•

Si tiene más de un hijo que le gustaría observar, mientras está en su cuenta
• Seleccione account  Select “Observing”

•

Ingrese el "Código de emparejamiento" del estudiante para su otro hijo en
el cuadro y haga clic en

•

.

Haga clic en Panel de control para volver y ver todos los cursos que están
tomando sus hijos.

VOLVER A INGRESAR A SU CUENTA DESPUÉS DE QUE SE HA CREADO
•
•

Visite https://pcsb.instructure.com/login/ o
https://www.pcsb.org/mypcsonline
Nombre de usuario: es su dirección de correo electrónico personal que
utilizó para crear su cuenta.

USERNAME is YOUR
EMAIL ADDRESS

Padre / tutor como observadores en Canvas:
Los observadores pueden
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ver y leer anuncios
Ver página de índice de asignaciones
Ver el calendario
Únase a conferencias, si está invitado
Únase a colaboraciones, si está invitado
Ver bandeja de entrada personal Enviar mensajes de conversación al maestro y al
estudiante que están observando.
Ver el tablero
Ver y leer discusiones
Ver archivos a menos que estén bloqueados
Ver calificaciones, ver fechas de entrega de tareas y comentarios e imprimir
calificaciones
Ver módulos y ver fechas de vencimiento y valores de puntos
Ver páginas y contribuir si el maestro habilita la configuración Cualquiera puede
editarla
Ver fotos de perfil, si están disponibles
Ver plan de estudios
Ver resultados
Ver página de índice de cuestionarios

Los observadores no pueden
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Comentar sobre los anuncios o discusiones
Enviar tareas o pruebas
Ver listas de cursos
Enviar mensajes de conversación a los alumnos del curso que no están
observando.
Ver archivos o carpetas bloqueados
Unirse a grupos
Ver cursos no publicados
Acceder a la herramienta de Chat
Reserve espacios para citas en el Programador
Ver registro de auditoría de grado

Limitaciones para los observadores
•
Los observadores pueden ver el mismo contenido que el estudiante está
observando, a menos que el contenido no esté publicado o esté restringido por
fechas bloqueadas.
•
Los observadores pueden ver el contenido del módulo bloqueado por requisitos
previos o requisitos, ya que el progreso del módulo no es medido para los
observadores.
• Los observadores pueden ver las tareas, incluso si el estudiante que están
observando no las ha completado aún, a menos que las tareas estén bloqueadas.
• Cada maestro puede personalizar los enlaces en la navegación del curso y
limitar la cantidad de funciones que los estudiantes y observadores pueden ver. Los
observadores pueden ver o no enlaces a determinadas funciones.

