
TALLER DE CANVAS
 Habilidades    - Apoyo - Exito 

¿Que es Canvas? 
Canvas es un "Sistema de Gestión del Curso" licenciado por Palomar 
College.  Es un lugar donde puedes encontrar información sobre tu 
clase como:   

 Información del instructor (horas de oficina y locación, número
de teléfono y correo electrónico, etc.)

 Anuncios
 Programa de estudios
 Archivos del curso
 Asignaciones
 Calificaciones
 Discusiones con la clase/los estudiantes

Si perdiste una clase, siempre puedes ir a Canvas para ver el 
resumen de lo que se hizo en la clase ese día en específico. 

Canvas es una herramienta en línea a la que se puede acceder  24/7 
desde cualquier computadora que use el navegador Chrome. 

EL DEPARTAMENTO DE ESL DA LA BIENVENIDA A UNA COMUNIDAD 
DIVERSA DE ESTUDIANTES 

¿Cuáles son los beneficios de tomar este taller en línea?
Al asistir a este taller en línea, estará mejor preparado para sus clases que usan Canvas y 

aprenderá cómo navegar a través de él. 

Fechas y Horarios del Taller: 
Martes a las 10:00 am y 2:30 pm:  el 7, 14, 21 y 28 de junio  Y  el 5, 12, 19 y 26 de julio

Y  el 2, 9 y 16 de agosto

Cómo Registrarse en el Taller de Canvas: 
Puede registrarse enviando un correo electrónico a Yolanda Wilson a:  ywilson@palomar.edu o 
llamandola a (760) 744-1150, ext. 2831.

Proporcione la siguiente información cuando se comunique con ella:
• Su nombre completo
• Numero de estudiante
• Correo electronico
• Número de teléfono
• Indique a qué taller le gustaría asistir (fecha y hora)

También puede registrarse con su instructor, personal de tutoría o llamando a cualquier 
oficina de ESL al: 

San Marcos Office: (760) 744-1150, ext. 2272 

Escondido Office:  (760 744-1150, ext. 3683 

Fallbrook Office:  (760) 744-1150, ext. 7808 
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