
¡Bienvenidos!
Durante esta reunión virtual, revisaremos cómo se 
pueden comunicar con los maestros, la asistencia 
escolar, las calificaciones, cómo ver las calificaciones en 
Canvas y las expectativas de las enseñanzas durante 
los días virtuales. On this call, we will review

● how to communicate with teachers
● Attendance
● Grades
● how to check grades in Canvas, and 
● expectations for instruction and remote days
● Questions & Answers 



Le pedimos a usted...~ Our Request of You

Los maestros de Kannapolis Middle School (KMS) pedimos que se vayan a 
comunicar con nosotros, compartan sus inquietudes y haga preguntas. 
Estamos aquí para ayudar a todos los estudiantes a tener éxito. No 
permita que la barrera del idioma impida la comunicación. 
Encontraremos una manera de comprender sus inquietudes y resolver 
cualquier problema que pueda surgir.

Teachers at Kannapolis Middle School (KMS) want you to reach out to us and 
share your concerns and ask questions.  We are here to help all students 
succeed.  Please do not let a language barrier prevent communication.  We 
will find a way to understand your concerns and resolve any issues that may 
arise.



How to Communicate with 
Teachers

Cómo 
comunicarse con 

los maestros



Hay muchas formas de comunicarse con los 
profesores, aquí hay 3. 

There are many ways to communicate with Teachers, here are 3.
1. Correo electrónico a los maestros directamente
2. Utilice la aplicación "Recordar" en su teléfono
3. A través de "Canvas" conectándose a la cuenta de Canvas de sus 

estudiantes

1. Email Teachers Directly
2. Use the “Remind” App on your phone
3. Through “Canvas” by connecting to your student’s Canvas account



Correo electrónico a los maestros directamente  
Email Teachers Directly

Puede encontrar la dirección de correo electrónico de cada maestro a través 
del sitio web de las escuelas de la ciudad de Kannapolis (KCS) en el Internet. 
Usando el nombre del maestro, busque en el directorio de personal.

https://www.kcs.k12.nc.us/



Correo electrónico a los maestros directamente  
Email Teachers Directly

You can find each teacher’s email address through the Kannapolis City Schools 
(KCS) website on the internet.  Using the teacher’s name, search the staff 
directory.

https://www.kcs.k12.nc.us/



Directorio de personal de KCS ~ KCS Staff Directory

Ingrese el nombre del maestro en el cuadro "Nombre". Puedes cambiar 
de ubicación a Kannapolis Middle School si lo deseas, pero no es 
necesario que encuentres al maestro. Luego haga clic en "Buscar".

Enter the name of the teacher in the “Name” box.  You can change location to 
Kannapolis Middle School if you would like but you don’t have to to find the 
teacher.  Then click on “Search”.

Nombre del 
profesor aqui

Cambiar a la escuela 
secundaria Kannapolis Buscar



Ejemplo, encontrar al Sr. Carlascio  
Example, finding Mr. Carlascio

Nombre del 
profesor aqui

Cambiar a la escuela 
secundaria Kannapolis

Buscar



¡Ahora podemos enviar un correo electrónico al Sr. 
Carlascio o a cualquier otro maestro!

We can now email Mr. Carlascio, or any other teacher!

Esta es su dirección 
de correo electrónico.



Utilice la aplicación "Recordar" en su teléfono 
Use the “Remind” App on your Phone

Descarga la aplicación "Remind" en tu teléfono. Está disponible para 
teléfonos Apple y Android.

Download the “Remind” App to your phone.  It is available for both Apple and 
Android phones.



Utilice la aplicación "Recordar" en su teléfono 
Use the “Remind” App on your Phone

Hay algunas formas diferentes de unirse a Remind para obtener 
información para su estudiante.

1. Únase por texto: su estudiante puede tener un "Código de equipo" 
único para unirse a una clase de recordatorio para los cuatro maestros 
principales (lectura, matemáticas, ciencias y estudios sociales). 
También pueden tener un código para cada clase. Debería enviar un 
mensaje de texto con los códigos al 81010 desde su teléfono.

There are a few different ways to join Remind to get information for your student.  

1. Join by Text:   Your student may have a unique “Team Code” to join a Remind Class for all 
four core teachers (Reading, Math, Science, and Social Studies). They may also have a code 
for each class.  You would TEXT the code(s) to 81010 from your phone.



Utilice la aplicación "Recordar" en su teléfono 
Use the “Remind” App on your Phone

Hay algunas formas diferentes de unirse a Remind para obtener 
información para su estudiante.

2.  Visite remind.com/join e ingrese el código de la clase y su número de 
teléfono celular. Recibirá mensajes de texto en el número que ingresó.

There are a few different ways to join Remind to get information for your student.  

2.  Visit remind.com/join and enter the class code and you cell phone number.  You will get text 
messages at the number you entered.  



Utilice la aplicación "Recordar" en su teléfono 
Use the “Remind” App on your Phone

Hay algunas formas diferentes de unirse a Remind para obtener 
información para su estudiante.

3. El maestro puede enviarle una invitación usando su número de teléfono 
celular o dirección de correo electrónico. Simplemente acepta la invitación.

There are a few different ways to join Remind to get information for your student.  

3.  The teacher can send you an invitation using your cell phone number or email address.  Simply 
accept the invitation.



Usando Recordar para comunicarse con los maestros
Using Remind to Communicate with Teachers

Usar Remind es como enviar mensajes de texto con un amigo. Los 
maestros también pueden usarlo para enviarle mensajes 
específicamente o compartir un mensaje con todos los estudiantes y 
familias a la vez.

También puede traducir mensajes para usted y los maestros.

Using Remind is like texting back and forth with a friend.  Teachers can also 
use it to send messages to you specifically or share a message with all 
students and families at once.

It can also translate messages for you and for the teachers. 



Enviar un mensaje en inglés
Sending a message in English

Puede buscar al maestro del equipo en el cuadro de búsqueda.

You can search for the teacher from the team in the search box. Then select “Compose 
Message” icon.

Una vez que aparezca el cuadro de mensaje, escriba su mensaje en el 
cuadro.

Once the message box comes up, type your message in the box.

Buscar aqui Componer



Enviar un mensaje en inglés
Sending a message in English

Una vez que haya escrito su mensaje, pero antes de presionar enviar, 
¡tradúzcalo!

Once you have your message written, but before you hit send, translate it!



Enviar un mensaje en inglés
Sending a message in English

Haga clic en la opción "Traducir" debajo del cuadro de texto que utilizó para 
su mensaje. Seleccione inglés y se traducirá para usted. Si olvidó traducir su 
mensaje, está bien, los maestros pueden traducirlo cuando lo reciban.

Click on the “Translate” option below the text box you used for your message. Select English and it 
will translate for you.  If you forget to translate your message, it is OK, teachers can translate it 
when they receive it.



Comunicarse con los maestros usando Canvas
Communicating with Teachers using Canvas

Los estudiantes están usando el programa llamado "Canvas" para 
completar y entregar las tareas de todos sus maestros. Al crear su propia 
cuenta para padres, puede vincular su cuenta a la cuenta de su estudiante y 
monitorear su trabajo, fechas de vencimiento, calificaciones y con qué 
frecuencia están trabajando.

Students are using the program called “Canvas” to complete and turn in assignments from all of 
their teachers.  By creating your own Parent Account, you can link your account to your student’s 
account and monitor their work, due dates, grades and how often they are working. 



Crear una cuenta de Parent Canvas
Creating a Parent Canvas Account

1. Descargue la aplicación Canvas Parent en su teléfono. Está disponible a 
través de Apple y Android. 

1.  Download the Canvas Parent App to your phone.  It is available through Apple and Android. 



Crear una cuenta de Parent Canvas
Creating a Parent Canvas Account

2.  Vaya al sitio web para crear una cuenta. 
Necesitará una dirección de correo 
electrónico, su nombre y decidir una 
contraseña para crear una cuenta.

kcs.instructure.com/login/canvas

Haga clic en "Necesita una cuenta 
Canvas" para crear su nueva cuenta.

2.  Go to the website to create an account.  You will need 
an email address, your name and decide on a password 
to create an account. Click on “Need a Canvas Account” 
to create your new account.



Crear una cuenta de Parent Canvas
Creating a Parent Canvas Account

3. Utilice el "Código de emparejamiento" 
que obtiene del maestro para vincular su 
cuenta de padres con TODAS las clases de 
Canvas de su estudiante. Este código solo es 
válido durante 7 días antes de que necesite 
uno nuevo. Introdúzcalo exactamente como 
está escrito.

3.    Use the “Pairing Code” you get from the teacher to 
link your parent account with ALL of your student’s 
Canvas classes.  This code is only valid for 7 days before 
you need a new one.  Enter it exactly as it is written.

Solo ejemplo, no usar.



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

Puede utilizar la función "Bandeja de entrada" para comunicarse 
directamente con los profesores de su alumno. Puede escribirlos 
individualmente o en grupo. No hay una opción de traducción dentro de 
Canvas, pero los profesores traducirán sus mensajes y escribirán con Google 
Translate.

You can use the “Inbox” feature to communicate directly with your student’s 
teachers.  You can write them individually or as a group.  There is no translate 
option within Canvas but teachers will translate your messages and write back 
using Google Translate.



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

Este es el icono "Bandeja de entrada". 
Haga clic en este botón para enviar un 
nuevo mensaje a los profesores.

This is the “Inbox” icon.  Click on this 
button to start a new message to teachers.



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

Haga clic en el icono "Redactar mensaje nuevo" para abrir un correo 
electrónico en blanco.

Click on the “Compose New Message” icon to open a blank email.



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

Seleccione la clase sobre la que está 
escribiendo. Esto podría ser 
cualquiera de las clases básicas del 
estudiante (lectura, matemáticas, 
ciencias o estudios sociales) o Encore 
(electiva).

Select the class you are writing about. This could 
be any of the student’s core (Reading, Math, 
Science or Social Studies) or Encore (elective) 
classes.



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

Una vez que seleccione "Maestros", 
puede elegir un solo maestro o 
todos los maestros. "Todos los 
profesores" enviará el mensaje a 
todos los profesores de su alumno 
en su equipo.

Once you select “Teachers”, you can then 
choose a single teacher or all teachers.  “All 
Teachers” will send the message to all of your 
student’s teachers on their team.



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

Una vez que seleccione "Maestros", 
puede elegir un solo maestro o 
todos los maestros. "Todos los 
profesores" enviará el mensaje a 
todos los profesores de su alumno 
en su equipo.

Include a subject if you would like.  Write your 
message and hit “Send”.  Remember, 
teachers can translate your message.  We 
want you to write and not worry about the 
language barrier.

Escribe el mensaje aquí. 
Podemos traducir usando 
Google Translate.

Sujeto

Enviar



Comunicarse con los maestros del programa Canvas
Communicating with Teachers from Canvas Program

El círculo de notificación azul le permitirá 
saber cuando tenga mensajes de profesores en 
su bandeja de entrada. Recuerde, usted 
también puede utilizar Google Translate para 
comprender anuncios, mensajes y 
asignaciones.

The blue notification circle will let you know when you have 
messages in your inbox from teachers.  Remember, you too 
can use Google Translate to understand announcements, 
messages and assignments.  



Being at school on your in person 
days are more important than ever. 

In person days we cover new 
material and we are here to help 

you with questions you may have. 
When you miss these days or have 
appointments during these days, 
you miss important information. 

At home assignments are just as 
important! Every day we look to see 

if you have logged on and done 
work on your assignments. When 

you don’t do work, you are counted 
as ABSENT for that day.

 

Estar en la escuela los días en 
persona es más importante que 

nunca. En los días en persona 
cubrimos material nuevo y estamos 

aquí para ayudarlo con las 
preguntas que pueda tener. Cuando 

pierde estos días o tiene citas 
durante estos días, pierde 
información importante.

¡Las asignaciones en casa son igual 
de importantes! Todos los días 

miramos para ver si ha iniciado 
sesión y ha trabajado en sus 

asignaciones. Cuando no trabaja, se 
cuenta como AUSENTE ese día.



IN CLASS: Attendance 
and participation are 

crucial for your child to 
get the most out of 
learning at school. 

AT HOME: Scheduling 
an hour out of your day 
for each subject on your 
AT HOME days is crucial 

to completing 
assignments ON TIME.

EN CLASE: La asistencia y 
la participación son 

cruciales para que su hijo 
aproveche al máximo el 

aprendizaje en la escuela.

EN CASA: Programar una 
hora de su día para cada 

materia en sus días EN 
CASA es crucial para 

completar las tareas A 
TIEMPO.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Puede verificar las calificaciones de su 
estudiante pidiéndoles que le muestren sus 
clases de Cavnas o mediante la "Aplicación de 
lienzo para padres". Utiliza la misma pestaña 
"Calificaciones" para encontrarlos.

You can check your student’s grades by having them show 
you their Canvas classes or through the “Parent Canvas 
App”.  You use the same “Grades” tab to find them.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Comience haciendo clic en la opción 
"Calificaciones" en el lado izquierdo de la 
pantalla de su hijo. También puede encontrar 
"Calificaciones" en la aplicación para padres.

Begin by clicking on the “Grades” option on the left side of 
your child’s screen.  You can also find “Grades” in the parent 
app.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Su pantalla se verá 
similar a la imagen.

Your screen will look similar 
to the picture.

Grado / Total posible

Trimestre

Nombre de la 
asignaciónstre

Fecha de 
vencimiento



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Estas dos asignaciones 
se marcaron como 
"Completadas". La 
marca de verificación 
verde significa que lo 
hizo el estudiante.

These two assignments were 
marked as “Complete”.  The 
green checkmark means it 
was done by the student.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in CanvasEsta tarea fue 

realizada por el 
estudiante y calificada 
por el maestro. Los 
estudiantes 
obtuvieron 6 de 10 
puntos. También se 
entregó tarde.

This assignment was done by 
the student and graded by 
the teacher. The students 
earned 6 out of 10 points.   It 
was also turned in late.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Esta tarea nunca fue hecha 
ni entregada por el 
estudiante. Esta perdido. 
Los estudiantes obtuvieron 
0 de 7 puntos. Los maestros 
a menudo aceptan el 
trabajo faltante cuando 
finalmente se entrega para 
una calificación.

This assignment was never done or 
turned in by the student. It is missing.  
The students earned 0 out of 7 points.   
Teachers often accept missing work when 
it is finally turned in for a grade.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Hacer clic en el nombre de 
la tarea es el primer paso 
para abrir la tarea. Esto le 
permitirá ver la tarea. 
También le permitirá al 
estudiante completar o 
corregir la tarea y 
entregarla para una 
calificación.

Clicking on the assignment name is the 
first step in opening the assignment.  This 
will allow you to view the assignment.  It 
will also allow the student to complete or 
correct the assignment and turn it in for a 
grade.



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Al hacer clic en el nombre de la tarea, es posible que vea una pantalla que 
se parece a esta y comience a preocuparse. Por favor no lo hagas. Hay un 
paso más para llevarlo a la tarea.

When you click the assignment name, you may see a screen that looks like this and begin to worry.  
Please do not.  There is one more step to take you to the assignment.

Sin presentación



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

Paso 2: haga clic en el nombre de la tarea cerca de la parte superior de la 
pantalla.

Step 2:  Click on the name of the assignment near the top of the screen.

Sin presentación



Cómo verificar las calificaciones en Canvas
How to Check Grades in Canvas

La tarea está en la pantalla y el estudiante puede completarla y entregarla 
para una calificación.

The assignment is on the screen and the student can complete it and turn it in for a grade.



Instrucciones útiles, enlaces y otros recursos
Helpful Instructions, Links, and Other Resources

Cómo iniciar sesión en Chromebooks, NCEdCloud y Canvas

Problemas con el dispositivo? Obtenga ayuda (de la página web del distrito 
de KCS)

¿No hay Internet en casa? Solicitar asistencia (de la página web del distrito 
de KCS)

How to log on to Chromebooks, NCEdCLoud and Canvas

Device Issues?  Get Help (from KCS district webpage)

No Internet at Home? Request Assistance (from KCS District webpage)



Joy Butler, trabajadora social de la escuela
Joy Butler, School Social Worker

Joy Butler

Correo electrónico:  joy.butler@kcs.k12.n.us

célular:  704-244-3517



Muchas gracias por trabajar con nosotros para ayudar a su estudiante a 
tener el mayor éxito posible mientras asiste a las escuelas de la ciudad de 
Kannapolis. ¡Simplemente no podemos hacerlo sin que los estudiantes, 
padres, maestros y administradores trabajen juntos como un solo equipo!

Thank you so very much for working with us to help your student be as successful as possible 
while attending Kannapolis City Schools.  We simply cannot do it without students, parents, 
teachers and administrators working together as one team!   


