¿Qué es Canvas?
Información para Padres / Tutores de OCSD
¡OCSD se complace en lanzar la plataforma Canvas en 2021-2022! Canvas es un sistema de
gestión del aprendizaje que puede proporcionar muchas funciones interactivas para respaldar
el
aula presencial. Canvas ahora servirá como un lugar constante para que los maestros de K-12
publiquen trabajos de recuperación u otros recursos para ayudar a los estudiantes durante las
ausencias. [Algunos maestros pueden publicar asignaciones y otros pueden proporcionar
información o enlaces a Google Classroom]
▪ OCSD no usará Canvas como una opción de MySchool Online o como una alternativa
de aprendizaje a distancia. Ciertos profesores de ESE que utilizan ULS u otras plataformas
no están obligados a utilizar Canvas.

▪

Canvas servirá como un lugar de aterrizaje constante para ayudar a los estudiantes a
mantenerse informados sobre las asignaciones de clase durante las ausencias.

▪

Con este primer año de implementación, los maestros y estudiantes de OCSD tendrán la
oportunidad de aprender más sobre la plataforma Canvas y explorar formas de mejorar
el aprendizaje.

¿Cómo accederá mi estudiante a Canvas?
Los estudiantes deben iniciar sesión en ClassLink y seleccionar el icono de Canvas para
abrir la plataforma.
Paso 1: vaya al sitio web de OCSD en https://www.okaloosaschools.com y seleccione
ClassLink en el menú de Padres / Estudiantes:

Paso 2: seleccione el icono de Canvas del menú ClassLink de su hijo.
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Paso 3: los cursos de su hijo se mostrarán en el panel de Canvas por área
temática. Simplemente seleccione un curso y se mostrará la página de
inicio del profesor con instrucciones para encontrar tareas de
recuperación.

¿Podré ver las calificaciones de mi hijo en Canvas?
No, las calificaciones de los estudiantes solo estarán disponibles en el
Portal para padres como siempre. Si un maestro elige calificar una o más
actividades de Canvas, tendrá la discreción de publicarlas en el libro de
calificaciones oficial del Portal de Padres.

¿Qué pasa si mi hijo tiene problemas para iniciar sesión en
Canvas?
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Los padres pueden enviar un correo electrónico a
Canvas@Okaloosaschools.com si tienen problemas de inicio de sesión en
Canvas.
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