
Creating a Parent/Observer Account in Canvas for Student Monitoring 

Step 1.  Have your  student log in to their Canvas account. 

Paso 1. Haz que tu estudiante inicie sesión en su cuenta de Lienzo.  

Step 2.  Click on the “Account” button on the left side of the screen. 

Paso 2. Haga clic en el botón "Cuenta" en el lado izquierdo de la pantalla.  

Step 3.  Click on Settings 

Paso 3. Haga clic en Preferencias  

Step 4.  Click on  “Pair with Observer” .   

Paso 4. Haz clic en el “par con el observador” .  



Once you have the pairing code. Write it down. 

Una vez que tengas el código de emparejamiento. Escríbelo. 

Example:  Ejemplo:  

Once you have the pairing code.  Log out of your student’s account.  Go to the BAMS homepage at  

https://bams.schoolloop.com/  and click on Students Canvas login and support. 

Una vez que tengas el código de emparejamiento. Cierre la sesión de la cuenta de su alumno. Ir a la página de inici

o de BAMS en 

https://bams.schoolloop.com/ y haga clic en Estudiantes Inicio de sesión y soporte técnico de lienzo.  

 

When the Canvas Login and Support page comes up, click on “Parents Login Here”. 

 Cuando aparezca la página Canvas Login and Support (Inicio de sesión y soporte de lienzo), haga clic en "Par

ents Login Here" (Inicio de sesión de padres aquí).  



When this screen appears Parent of a Canvas Us-

er 

Click Here for an Account 

Cuan-

do aparezca esta pantalla, pulse sobre el padre de un u

suario de lienzo 

Haga clic aquí para una cuenta  

This screen will follow.  Complete the information.  

Parent  name, parent email, create a password, con-
firm the password, enter the pairing code you wrote 
down.  When you have entered all the information , 
Click the Start Participating button at the bottom. 

Esta pantalla seguirá. Complete la información. 
Nom-
bre primario, correo primario, crear una contraseña, confirmar
 la contraseña, introducir el código de emparejamiento que es
cribió. Cuando haya introducido toda la información, haga clic
 en el botón Iniciar participación en la parte inferior.  

When you have completed the registration your home page should look similar to the one below with 

more boxes 

Cuando haya completado el registro, su página de inicio debería ser similar a la de abajo con más cuadros  


