Crear una cuenta en Canvas para padres (Canvas Parent)
Aviso: Si usted ya tiene una cuenta en mySPOT no tiene que completar este proceso
Para crear una cuenta en Canvas Parent debe registrarse a través del portal del distrito mySPOT. El correo electrónico y la
contraseña creados a través de una cuenta mySPOT se utilizarán para tener acceso a su cuenta de Canvas Parent.

1.

2.

Acceda al sitio web del distrito en
www.hillsboroughschools.org y luego en la
parte izquierda inferior haga clic sobre el ícono
Canvas Log In para iniciar una sesión.
Enseguida, en la página del Salón de Clase Digital
de las Escuelas de Hillsborough, haga clic en
Register (Regístrese) debajo del titulo Canvas for
HCPS Parents.
En la pagina de mySPOT, complete todos los
campos: correo electronico, número del
estudiante, seleccione la escuela, mes, día y año
de nacimiento, los últimos cuatro números del
seguro social de su hijo(a) y su relación con el
estudiante. Marque la casilla para declarar que la
información es verdadera y correcta. Seleccione
Register (Registro).
Se le enviará un correo electrónico de
confirmación para completar el registro y usted
creará una contraseña para su cuenta de
mySPOT. Aviso: Se podrán agregar otros
estudiantes a mySPOT después de que el registro
esté completo.
Después de registrarse en mySPOT, su cuenta
solo se activará en Canvas hasta el día siguiente.

3.

Con su cuenta de mySPOT ya activada, acceda la
pagina web del distrito en
www.hillsboroughschools.org
Haga clic sobre el ícono Canvas Log In que esta
en la parte izquierda inferior del sitio web. Luego,
en la parte derecha haga clic en Log In (Ingrése)
debajo del título Canvas for HCPS Parents.
Escriba el correo electrónico y la contraseña
registrados en su cuenta de mySPOT.

4.

Haga clic en Login (Ingrése)
La cuenta de Canvas abrirá el tablero de mando y
usted podrá ver los cursos de su hijo(a).

Acceda a la Guía Completa de Canvas para las Familias de las Escuelas de Hillsborough en:
https://bit.ly/canvasfamilyguide

