
Student Canvas Login 

Log into your Canvas account at http://jsd.instructure.com. 

1. Enter your Jordan Email (i.e. john.doe@my.jordandistrict.org).   
2. Enter your password. This is your student number with ‘jsd’ 

added to the end of it, for example, “1234567jsd” 

Help Desk - 1-801-567-8737 

 

Your login takes you to the Dashboard. This shows the classes in which you are enrolled.  

 

 

You can create a Pair with Observer code so your parent or legal 
guardian can view your work. 

1. Click on Account at the top of the global navigation menu on 
the far left of the screen.   

2. Click on Settings in the Account menu.  
3. In the far right of the settings screen, click on “Pair with 

Observer” to create the code.  
4. The “Pair with Observer” window opens providing a 6-digit 

code of capital and lowercase letters. Take note of the code. 
If you are unclear about letters (specifically the letters i or l) 
you can click “OK” and repeat step 4 until you get a different 
code. 
 
This code is only good for seven (7) days and for a one-time 
use. If both parents and/or guardians want to pair with a 
student, the student will need to create a second code 
Provide the code to your parent or legal guardian. 

   

 
 
 
 
 
 
 



 

Acceso estudiantil a Canvas 
 
Inicie sesión en su cuenta de Canvas en http://jsd.instructure.com.  
  

1. Ingrese su correo electrónico de Jordan (ejemplo: 
john.doe@my.jordandistrict.org). 
 

2. Introduzca su contraseña. Este es su número de estudiante con 'jsd' 
añadido al final del mismo, por ejemplo,"1234567jsd" 

 
Número de Ayuda- 1-801-567-8737 

 
Su inicio de sesión le lleva al panel Dashboard. Esto muestra las clases en las que está inscrito. 
Puede crear un código de “Pair with Observer” (emparejamiento con 
observador) para que su padre o guardián legal pueda ver su trabajo. 
 
| 

1. Haga click en “Account” (Cuenta) en la parte superior del menú 
de navegación global en el extremo izquierdo de la pantalla.   

2. Haga click en “Settings” (Configuración)  
3. En el extremo derecho de la pantalla de configuración, haga click 

en "Pair with an Observer” (Emparejar con observador) para crear 
el código.  

4. Se abre la ventana "Pair with an Observer” (Emparejar con 
observador) que proporciona un código de seis (6) dígitos de 
mayúsculas y minúsculas. Anote del código. Si no está claro 
acerca de las letras (específicamente las letras i o l) puede hacer 
click en "OK" y repetir el paso  hasta obtener un código 
diferente.  
 

Este código solo es válido por siete (7) días y para un uso único. Si ambos 
padres y/o el guardián legal desean emparejarse con un estudiante, el 
estudiante tendrá que crear un segundo código.  Proporcione el código a 
su padre o guardián legal. 
 


