
How do I sign up for a Canvas account as parent? 

Parents can sign up as an observer in Canvas. Observers 

can link their Canvas account to their student's account so 

they can see assignment dues dates, announcements, and 

other course content. Observers can view the course content 

but cannot participate in the course 

Go to https://swsd.instructure.com. In the upper right hand 

corner of the login page, there is a link that says “Parent of a 

Canvas User?”  Click this link:  

 

1. Enter your name in the Your Name field. 

2. Enter your email in the Your Email field. 

3. Enter your child's username in the Child's Username 

field. 

4. Enter your child's password in the Child's Password 

field. 

5. Agree to the terms of use by clicking the “you agree 

to the terms of use” checkbox. 

Click the Start Participating button. 

 

https://swsd.instructure.com/


 

¿Cómo me registro para una cuenta de Canvas como 

padre? 

 

Los padres pueden inscribirse como observadores en Canvas. Los 

observadores pueden vincular su cuenta de Canvas con la cuenta de 

sus estudiantes para que puedan ver las fechas de las asignaciones, 

anuncios y otros contenidos del curso. Los observadores pueden ver 

el contenido del curso pero no pueden participar en el curso 

 

Vaya a https://swsd.instructure.com  En la esquina superior derecha 

de la página de inicio de sesión, hay un enlace que dice "Padre de 

un usuario de Canvas". Haga clic en este enlace 

 

 

 

 
 

1. Escriba su nombre donde dice Your Name. 

2. Ingrese su correo electrónico en donde dice Your Email 

3. Escriba el nombre de usuario de su hijo en  Child’s 

Username 

4. Escriba la contraseña de su hijo en Child’s Password  

5. Acepte los términos de uso haciendo clic en la casilla de 

verificación "you agree to the terms of use". 

Haga clic en el botón Iniciar participación. 

 

https://swsd.instructure.com/

