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Estableciendo la Cuenta Paternal de Lienzo 
 

Este mensaje está dirigido a estudiantes y sus padres o tutores inscritos actualmente en un curso 
de instrucción basado en estándares. Este mensaje incluye instrucción sobre el acceso a la 
cuenta de Lienzo de su estudiante. 
 
El programa de instrucción de su estudiante está disponible en el programa de administración de 
aprendizaje de AASD, conocido como Lienzo (Canvas). Como padre o tutor, usted está registrado como 
“observador”. Esto significa que usted verá mucho de lo que sus estudiantes ven en el Lienzo. El lienzo 
proporciona información del libro de calificación así como actualizaciones de tareas futuras o tardías, el 
calendario de actividades para el curso y aun detalles del contenido compartido con los estudiantes.  
 
Las Direcciones en esta página le ayudarán a iniciar su cuenta, con palabra clave para Lienzo. 
Paso 1: Navegar al Lienzo 

● Ir al sitio de red de su escuela 
○ North: north.aasd.k12.wi.us 
○ East: east.aasd.k12.wi.us 
○ West: west.aasd.k12.wi.us 
○ Einstein: einstein.aasd.k12.wi.us 
○ Madison: madison.aasd.k12.wi.us 
○ Wilson: wilson.aasd.k12.wi.us 

● Bajo la pestaña “Teaching and Learning” , presionar Canvas  
 

● Verá usted la siguiente imagen.  

 
● Presione el botón de acceso del Padre o Tutor (Parent / Guardian Canvas Login).  

 



 
● Vea el lado inferior izquierdo de la pantalla y encuentre la frase “Forgot Password”.  
● Presione en la frase “Forgot Password”. 

 

 
 
Paso 2: Estableciendo su cuenta 

● Verá usted la siguiente imagen. 
● Abajo de “Login”, anote la dirección de email que use para accede a su Cuenta de Infinite 

Campus  
● Seleccione “Request Password” 

 

 
 
 
 



 
Paso 3: Confirme su Email 

● Vea su email. 
● Cuando reciba un mensaje de Instructure Canvas, abra el email y presione en el enlace 

dentro del mensaje, lo que verifica su cuenta. Si no recibiera el email, algunos sistemas de 
email tienen un archivo de desorden o  para correos desconocidos. Favor de checar ese 
archivo. 

 
 

● En el email, se puede ver como fijar una nueva palabra clave. 
● Una palabra clave para el Lienzo debe tener 8 caracteres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Paso 4: Navegar el tablero del Lienzo 
● Cuando se entra en el Lienzo, se llega al Tablero del Lienzo. 
● Los cursos de su estudiante están anotados en la pagina frontal. 
● Presione en el cuso para entrar en el mismo y verá todo lo que su niño ve en el curso. 
● Como el Lienzo está  ligado a datos de Infinite Campus, si usted tiene varios niños inscritos 

en el sistema 7-12 de AASD, usted verá todos los cursos en el tablero...  
● Presione cualquier botón para revisar el curso. 

 

 
 
 
Si se tienen preguntas o dudas acerca del acceso al Lienzo, favor de consultar con el Asesor de 
tecnología de su plantel (Technology Coach).   

 


