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¿Cómo pueden los padres ver CTLS Learn? 

Los padres pueden ver los salones digitales de sus estudiantes en CTLS Learn abriendo un enlace de 
CTLS Parent. Esto será en "classroon access mode” (modo de acceso al salón), lo que significa que los 
padres pueden ver, pero no pueden tomar ninguna evaluación, enviar tareas o participar en las 
discusiones del salón. 

Uso de un navegador en la página web 
En Home (inicio), selecciona a su hijo en la barra lateral 
izquierda. 

1. 

2. Haga clic en CTLS Learn (aprender en CTLS) en Important Links (enlaces importantes) a la 
derecha. 
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3. Los padres pueden ver los salones digitales de sus estudiantes en CTLS Learn abriendo un 
enlace de CTLS Parent. Esto será en "classroom access mode” (modo de acceso al salón), lo 
que significa que el padre puede ver, pero no puede tomar ninguna evaluación, enviar tareas o 
participar en las discusiones del salón. 
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Utilizando la aplicación de CTLS Parent 

1. Desde home (casa), toque las tres 
barras en la parte superior izquierda. 

2. 

 

3. 

Seleccione Students (estudiantes) en 
la columna de la izquierda. 

Seleccione un estudiante para ver su 
información individual. 
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4. Toque Dashboard (tablero) en el 
menú central. 

5. Seleccione CTLS Learn (aprender 
en CTLS). 

Seleccione Important Links 
(enlaces importantes). 

6. Los padres pueden ver los salones 
digitales de sus estudiantes en CTLS 
Learn abriendo un enlace de CTLS 
Parent. 
Esto será en "classroom access 
mode” (modo de acceso al salón), lo 
que significa que el padre puede ver, 
pero no puede tomar ninguna 
evaluación, enviar tareas o participar 
en las discusiones del salón. 
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