Usando “Canvas Learning Management System” (sistema
para el manejo del aprendizaje de “Canvas”) para Los
Estudiantes

•

Los estudiantes de Huntsville City Schools (Las Escuelas de la Ciudad de
Huntsville) en los grados sexto a doceavo tienen una cuenta para ellos en el
“Canvas Learning Management System” (LMS) (sistema para el manejo del
aprendizaje).

•

Todas de las clases que un estudiante las está inscrito en “iNow” están listados
en su tablero de “Canvas.”

•

En cada curso de “Canvas” puedes ver tareas, comunicar con tu profesor, tomar
una prueba, y más.

•

Para acceder a “Canvas” en un dispositivo para estudiantes de Huntsville City
Schools (Escuelas de la Ciudad de Huntsville), vaya al icono “Clever” en su
escritorio de computadora. Inicio de sesión del estudiante para Clever en un
dispositivo HCS

•

Para acceder a “Canvas” en un dispositivo que no sea HCS, consulte estas
instrucciones Inicio de sesión del estudiante para Clever en un dispositivo que
no sea HCS

•

Inicie sesión en “Clever” con tu nombre de usuario nombre.apellido@stu.hsvk12.org y su contraseña de Huntsville City Schools (Escuelas de la Ciudad de
Huntsville).

•

Una vez que haya iniciado sesión en “Clever”, haga clic en el icono de “Canvas”.

•

También puede acceder a “Canvas” desde estos enlaces:
https://clever.com/in/huntsvillecityschools/
https://hsv-k12.instructure.com/

Recursos para Canvas
Haga clic aquí para ver guías para estudiantes de “Canvas”
Página de ayuda para estudiantes de Canvas
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Si tiene problemas para acceder a la cuenta de “Canvas” de su estudiante,
comuníquese con la mesa de ayuda al 256-428-6900 de lunes a viernes de 7:30 a.m. a
3:30 p.m.
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