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Mensaje de Bienvenida
¡Bienvenidos a otro GRAN año de aprendizaje con Harmony School! Este manual de capacitación es
una guía para iniciar sesión en la Plataforma Canvas y una descripción general de las
características básicas. Canvas es donde podrás ver y enviar todas las tareas y acceder a tus clases
digitales.

Manual de Entrenamiento
Lección 1 Iniciar sesión en la plataforma Canvas
1) Escribe https://harmonyschools.instructure.com/ en tu barra de búsqueda
o URL

2) Inicie sesión con su nombre de usuario y contraseña
Nombre de usuario: nombre.apellido@mbamsa.org
Contraseña:
* * * * * * Su contraseña inicial: Academy7, te pedirá que crees una nueva contraseña *****

¿Problemas con la contraseña?
1) Si tienes problemas con tu contraseña, desde la ventana de inicio de sesión Seleccione: Forgot Password?

2) Entrar su correo electrónico en el cuadro de texto del correo electrónico > Presione Request Password

3) Verifique el correo electrónico para restablecer la contraseña como Nota: puede demorar hasta 30 minutos,
Cheque Correo no deseado

4) ¡Ingrese su nueva contraseña y verifique! ¡¡Ahora tu nueva contraseña está activa !!

Lección 2 Navegar por la plataforma

Tablero
los Tablero es lo primero que verás cuando inicies sesión en Canvas. El Tablero te ayudara a ver tus
cursos, calificaciones y ver trabajos vencidos o próximos.

Navegador Global

Para acceder tu Perfil, Tablero, Cursos, Calendario, Bandeja de Entrada y funciones de ayuda: Haga clic en el
enlace apropiado del navegador global

Cursos
El enlace Cursos es donde podrás ver y enviar tareas, participar en discusiones, ver
calificaciones y colaborar con otros estudiantes.

Acceso a los cursos
1) Haz clic en el curso desde el Tablero

o
Haz clic en el enlace Cursos en la barra de navegación global> Selecciona el curso adecuado

Calendario
El Calendario es una gran manera de ver todo lo que tienes que hacer para todos tus cursos en un solo
lugar. Puedes ver los eventos del calendario por día, semana, mes o lista de agenda.

Bandeja de Entrada
La Bandeja de Entrada es una herramienta de mensajería que se utiliza para comunicarse con un
curso, un grupo, un alumno individual o un grupo de alumnos. Puedes utilizar la Bandeja de
entrada para comunicarte con otras personas del curso en cualquier momento.

El Repaso
En este documento, aprendiste a iniciar una sesión en canvas y recibiste una descripción rápida de las
características de esta plataforma.

