
Como Registrarse para 
una Cuenta Paternal de 

Canvas



vaya a → http://my.hbuhsd.edu

http://my.hbuhsd.edu


Haga clic en el logotipo de 
Canvas



Van a ver una pantalla como esta si su hijo no ha cerrado la sesión de Canvas. Si 
usted desea su propia cuenta de padres, tendrá que hacer clic en “Logout”



Haga clic en la bandera de los padres



Introduzca la información sobre su hijo.

El nombre del usuario es la dirección 
de Gmail @student.hbuhsd.edu.

La contraseña predeterminada es su 
Código de Verificación de Acceso 
(Verification Pass Code, VPC por sus 
siglas en inglés) de 8 dígitos a menos 
que hayan seleccionado una nueva 
contraseña. Asegúrese de obtener la 
contraseña de su estudiante.

ENLACES DE AYUDA

No sabe el Gmail de @hbuhsd
No sabe el VPC

https://docs.google.com/document/d/1DPeeMA41vYHBzXQwFqPNc_kUZwoA1fCMuoltpm3YVDQ/pub
https://docs.google.com/document/d/1qWZ-5nVo5srrXdhM9WiwZNYJY0iUpVACmOw_3YDc5jY/pub


Ahora puede seguir 
configurando su 
cuenta; revise su 
correo electrónico. 
Permita que puede 
tardar hasta una hora 
en llegar el correo. 
Asegúrese de revisar 
los filtros de correo 
SPAM y basura.



Puede configurar sus preferencias de comunicación y 
descubrir los recursos que tiene a su disposición aquí.

Sugerimos que los padres empiezen haciendo clic en:  
“My Child’s Classes”



¿Necesita añadir otro niño a su cuenta de 
Canvas que le gustaría observar?

Consulte la Guía de Canvas sobre  Como observador, ¿cómo puedo crear 
enlaces a otro estudiante?

http://guides.instructure.com/m/4144/l/237751-how-do-i-link-to-another-student-as-an-observer


No se le olvide consultar el correo electrónico.
From: HBUHSD Canvas <notifications@instructure.com>
Subject: Confirm Registration: Canvas



Es necesario hacer clic en el enlace que está en la parte inferior.  



Registre su contraseña y usted estará listo : )



Solo regrese a my.hbuhsd.edu la 
próxima vez que desee iniciar una 
sesión de Canvas;  haga clic en el 
logotipo de Canvas y entre al 
sistema con su correo electrónico 
y la contraseña.

También puede acceder Canvas en 
http://hbuhsd.instructure.com
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