
 

Student Access to Canvas 

COMO INGRESAR A CANVAS 
 

https://bit.ly/472

canvasaccess  

Go to the WSFCS or The Children’s Center 

homepage.  Vaya a la página web de 

WSFCS o a la de The Children’s Center. 

Click Staff/Student Links. Haga click en 

staff/student links. 

Click Home Base Apps (or Canvas Login). 

Haga click en Home Base Apps (or Canvas 

login).  

Enter your username (student / lunch 

number). Escriba su número de usuario 

(número del estudiante/cafetería). 

Click GO. Haga click a “GO”. 

 

Enter your password. Escriba su 

contraseña. 

The password (for students at The 

Children’s Center) is 344Wsfcs 

La contraseña para estudiantes de The 

Children’s Center es 344Wsfcs 

(The ‘W’ must be capitalized.) 

(La “W” debe ir en mayúscula!) 

 
 

Click the red Canvas icon. 

Haga click al ícono de Canvas ROJO. 

(When you need to login to Wonders, the 

new digital resources for reading, this is 

also where you will find that link.) Cuando 

necesiten ingresar a los recursos digitales 

del nuevo programa de lectura de 

Wonders, aquí es donde van a encontrar 

ese enlace. 
 

You will be directed to your Canvas 

dashboard. Luego va a ver su “Canvas 

Dashboard”. 

Click on your class. Dele click a su clase. 

 
 



 

Getting Started with Remote Learning @ The Children’s Center 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cómo puedo tener acceso a lo siguiente???? 

 

Página web de mi maestra y enlaces para clases 

virtuales en vivo 

• Vaya a WSFC-enlaces para el personal y 

estudiantes (staff and students links) 

• Home Base Apps 

• Use el número de usuario para NCEdCloud  

• Haga click en Canvas y luego en su clase 

Recursos Digitales de Lectura WONDERS 

        Vaya a WSFCS - Enlaces para el personal y los  

           estudiantes  (staff and students links)      

       • Aplicaciones Home Base 

       • Utilice el inicio de sesión de NCEdCloud 

       • Haga clic en McGraw Hill Wonders 

          Lectura y matemáticas i-Ready  

Lectura en i-Ready y matemáticas 

• Vaya a  WSFCS – Enlaces para el personal y los 

estudiantes (staff and students links) 

• Dele click a Clever Apps 

• Iniciar sesión con Google 

• Use el inicio de sesión de la cuenta WSFCS  

• Dele click a i-Ready 

Inicio de sesión para padres en Canvas 

• Vaya a  WSFCS -Enlaces para el personal y los 

estudiantes (staff and students links) 

• Canvas/PSL  

• Inicio de sesión para padres (puede usar este 

enlace para obtener una nueva cuenta: 

https://bit.ly/472pairingcode)  

Cómo ingresar al correo electrónico del estudiante 

(Outlook) 

• Vaya a WSFCS - Staff/Student Links 

• Office365 

• Ingrese con su correo electrónico completo de 

WSFCS 

• Haga click al ícono de Outlook  

 
Inicio de sesión de cuenta WSFCS 

Los estudiantes usan esta cuenta para iniciar sesión en computadoras portátiles, Chromebooks, Office 365, Google Apps, Clever Apps 

(incluido i-Ready) 

• Los nombres de usuario de los estudiantes son las primeras 4 letras de su nombre, las primeras 4 letras de su apellido y los últimos 

4 números de su número de estudiante. (Ejemplo: Nombre - Zachary Smith, Número de estudiante - 1234567890… El nombre de 

usuario sería - zachsmit7890). 

• Las direcciones de correo electrónico de los estudiantes en WSFCS son username@wsfcsstudents.net (vea el nombre de usuario 

arriba). 

• Contraseñas: 

o Pre-K y Kindergarten: abc 

o 1er grado - 5to grado: número de estudiante (igual que el número de almuerzo) 

Inicio de sesión de cuenta de NCEdCloud 

Los estudiantes usan esta cuenta para iniciar sesión en Canvas, PowerSchool (libro de calificaciones), Schoolnet, Wonders Reading 

Resources, etc. 

• Los nombres de usuario de los estudiantes son su número de estudiante (igual que el número de almuerzo). 

• 344Wsfcs es la contraseña para todos los estudiantes de The Children’s Center. 

• La contraseña distingue entre mayúsculas y minúsculas ("W" mayúscula). 

 



Aplicaciones de Office365 para estudiantes 

(Incluye MS Word, PowerPoint, Excel, Teams, etc…) 

• Vaya a WSFCS, Staff/Student Links 

• Office365 

• Ingrese con su correo electrónico completo de 

WSFCS 

• Haga click al ícono de la aplicación que necesita 

 Google Drive del estudiante 

(Incluye Google Docs, Sheets, Slides y mas!) 

• Inicie sesión en una computadora usando su 

correo electrónico de WSFCS   

• Vaya a  www.google.com  

• Dele click a los 9 puntitos de la esquina superior 

derecha y haga click a DRIVE 

 

Student Email Access/Cómo tener acceso al email del estudiante 
Para ingresar a su correo:   

Abra la página web del distrito 

http://wsfcs.k12.nc.us y 1.dele 

click a “Staff/Student links”. 

2.Haga click a “Office365”.  
Para ingresar, 3. Escriba su 

correo electrónico en la línea   

Para los estudiantes va a ser: 

nombre de usuario 

@wsfcsstudents.net   

4. Dele click a “next” 

 
 

5. Ponga su contraseña (Para 

estudiantes en grados 1-5, la 

contraseña es su número de 

estudiante. Para Kinder, es 

abc.  Middle school y high 

school tienen  sus propias 

contraseñas. 

6. Haga click a  “sign in”  
7. Escoja la cuenta  que dice 

“work or school account” que 

tiene su correo de la escuela. 

 

Si trabaja desde una 

computadora de la escuela, 

escoja NO.  Si trabaja desde su 

propia compuatdora, escoja 

YES.            
8. Luego va a ver varios íconos. 

Haga click a  Outlook  para 

tener acceso a su correo 

electrónico. 

 

 



Ahora va a poder ver sus 

mensajes de correo.  Pueda 

que los colores y la 

presentación sean diferentes. 

 

 
 


