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Cambie configuracione
s y notificaciones

Vea todos los cursos

Vea clases

Account

Dashboard

Courses

Calendar

Inbox

Help

Bajo Cuenta, cambie las notificaciones para todas las 
clases
Cambie su nombre en pantalla haciendo clic en Editar
perfil
Cambie su imagen haciendo clic en la burbuja de la imagen
Agregue correos electrónicos y otros métodos de contacto
en Configuración
Cambiar idioma en Configuración

En Panel de control, vea todos los cursos
Cambiar el apodo de la clase y el color de 
cada tarjeta de curso
Uti l ice accesos directos de iconos para 
as ignaciones, debates y archivos
Cambie la Vista del tablero a Vista de 
tarjeta, Vista de lista. Se recomienda la 
vis ta  de tarjeta

Uti l ice este acceso directo para ver un menú de 
cursos
Todos los cursos son cursos que forman parte del 
período actual
Se recomienda usar el panel con la vista de tarjeta
en lugar de este acceso directo

Obtenga ayuda

Vea / envíe mensajes

Utilice el calendario

En Calendario, elija verel Calendario en la vista de 
Semana, Mes o Agenda
La barra lateral muestra una vista rápida del mes actual
La barra lateral muestra los calendarios de cada curso. El 
color coincide con el color de la tarjeta del curso
Cambie el color del calendario haciendo clic en 
Configuración de 3 puntos
Haga clic en el cuadrode color para elegir ver ese 
calendario o eliminar la vista del calendario principal

En la bandeja de entrada, vea mensajes de profesores
En Todos los Cursos, elija Cursos Favoritos para ver
los cursos actuales
Utilice el menú desplegable para ver Bandeja de 
entrada, No leídos, Leídos y Enviados
Destacar mensajes importantes

En Ayuda, busque guías de CANVAS
Busque guías para estudiantes de Hillsborough Canvas
Busque guías para familias de Hillsborough Canvas
Reporte un problema
Hágale una pregunta a su maestra/o.

Revise 
sus calificaciones

En Calificaciones, elija qué curso desea ver en el 
menú desplegable
Ver el nombre de la asignación y la fecha de 
vencimiento
Ver estatus comoatrasado, faltante, justificado o 
ninguno
Ver puntaje, fuera de y comentarios del maestro

En As ignaciones, elija la Asignación en Próximas asignaciones
Haga cl ic en el tabulador azul que dice Enviar asignación
El i ja cómo enviar: Carga de archivos, Entrada de texto, Medios, etc.
Haga cl ic en Enviar asignación en la parte inferior.

Asignaciones

Grades

Assignments

Consejos de la programa "Tech Connect"
Introducción a Canvas


