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I. Introducción 
 
La herramienta de acceso de padres/estudiantes de Genesis es una manera segura de ver el 
registro de su hijo para el año escolar corriente.  Si su distrito escoge la opción, usted puede 
tener acceso a la información siguiente: 
 

- Información de contacto (correo electrónico, números de teléfono, contactos de 
emergencia) para sus hijos 

- Las notas del cuarto, examen y las notas finales de sus hijos 
- El boletín de calificaciones de su(s) hijo(s) 
- El registro de asistencia diaria de sus hijos y posiblemente el registro de asistencia de 

las clases (si lo usa la escuela de sus hijos). 
- Deberes y notas de la libreta de calificaciones del maestro para su(s) hijo(s). 
- Los pedidos para los cursos del año que viene o posiblemente el horario de su(s) 

hijo(s) para el año escolar que viene. 
- El registro de disciplina de su(s) hijo(s) 
- Cartas con respeto a su hijo: 

o Cartas de propósitos generales 
o Cartas de asistencia 
o Cartas de disciplina 
o Cartas de programación 
o Cartas de multas/gastos 

- Documentos subidos para sus estudiantes. 
 
 
El resto del manual le guiará por todas las pantallas disponibles a usted y cómo usarlas.  Por 
favor, sea consciente de que tal vez no verá todas las pantallas para todos sus estudiantes (si 
tiene más de un estudiante en el distrito). 
 
El distrito escoge las pantallas que estarán disponibles.  No se podrá ver las pantallas si no 
son pertinentes al estudiante. 
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II. Iniciar sesión y salir del sistema 
 

 
 
Iniciar sesión 
Iniciar una sesión de Genesis es muy sencillo: 

1. Ir a la dirección internet que está en el paquete de bienvenido del 
distrito. 

2. Introducir su dirección electrónica en el campo ‘Username’  
3. Introducir su contraseña de Acceso de Red en el campo ‘Password’  
4. Hacer clic en el botón ‘Login’  

 
Iniciar sesión por primera vez 
La primera vez que usted inicia sesión, tendrá que cambiar su contraseña. 
  
¿Y si olvido mi contraseña? 
Si Ud. olvida su contraseña, haga clic en el enlace  , si está presente.  Si no 
está, hay que ponerse en contacto con su escuela u oficina de distrito.  La información puede 
aparecerse en la pantalla donde está la información falsa en el ejemplo de la pantalla que 
está: 

 
Si la información no está, debe de haber recibido información sobre dónde llamar con su 
paquete de distrito.  Recibirá una contraseña nueva, elegida al azar.  Se mandará la 
contraseña nueva a su dirección electrónica.  La primera vez que inicia sesión con su 
contraseña nueva, tendrá que cambiarla.   
 
Cerrar sesión 
Es importante salir de Genesis Web Access correctamente.  Es importante salir de todas las 
aplicaciones de la Red correctamente.  
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Para cerrar sesión, localice el botón Cerrar sesión en la esquina superior derecha de cada 
pantalla y haga clic: 

 
 
Cuando hace clic en el icono de cerrar sesión, sales del programa inmediatemente: 

 
 
¿Por qué cerrar sesión? ¿Por qué no solamente cerrar el navegador?  
Cerrar el navegador sin cerrar sesión deja abierta su sesión en los servidores de Genesis.  
Esto crea una brecha de seguridad que sólo usted puede cerrar: Sea seguro, siempre cierre 
sesión correctamente.  En esta época de acceso del Internet, es importante siempre cerrar 
sus sesiones para que la gente no autorizada no pueda obtener acceso a su información. 
  
Esto pertenece no solamente a Genesis, pero a todas las aplicaciones del Internet que usa. 
 
Cambiar del inglés al español 
Hay un botón de  en la esquina inferior izquierda de cada pantalla.  
Para cambiar al español, haga clic en este botón.  Luego cambia el idioma del módulo de los 
padres al español.  El botón cambia a .  Haga clic aquí para volver al 
inglés. 
  

Para cerrar sesión, haga 
clic en el botón Cerrar 
sesión en la esquina 
superior derecha de la 
pantalla.  
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III. Pantalla del Cuadro de Mando Estudiantil 
(Resumen)  
A. Su pantalla de inicio – El Cuadro de Mando Estudiantil 

 

 
 
Acceso de Padres Genesis “Resumen de datos estudiantiles” – Pantalla del Cuadro de 
Mando Estudiantil 
Cuando inicia sesión en Acceso de la Red Genesis, la primera pantalla que ve es el “Resumen 
de datos estudiantiles”.  Esta es la pantalla del cuadro de mando estudiantil.  Ud. verá un 
‘cuandro de mando’ para cada estudiante conectado con su nombre de usuario.  Todos sus 
estudiantes estarán en una pantalla. 
 
El ‘cuadro de mando’ de cada estudiante contiene la información siguiente:  

• Información básica del estudiante:  id estudiantil, clase, grado, edad.  Si está viendo la 
pantalla durante el día escolar, verá también información sobre la clase en la cual su 
estudiante está en este momento: clase actual, maestro actual y aula actual. 

• El horario de su estudiante.  La clase en la cual el estudiante está en este momento 
está en verde. 

• El resumen de la asistencia de esta semana del – esto le muestra un código de 
asistencia en colores para cada día de la semana. 

• El resumen de deberes de la semana – cuantos hay que entregar cada día.  
• Opcionalmente, se mostrará el autobús asignado del estudiante. 

El curso destacado es el curso 
en el cual el estudiante debe 
estar en este momento.   

Para cambiar al español, haga clic 
en el botón inferior izquierdo 

. 
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Figura 1 – El Cuadro de Mando de un estudiante 

 

Pestañas superiores 
Hay cuatro “pestañas superiores” de azul oscuro disponibles.  Tal vez no verá todas, 
dependiendo de cuales pantallas ha permitido el distrito.  Los cuatro incluyen: 

-  – Aquí se puede establecer su perfil de usuario y obtener 
acceso al “Centro de Mensajes”, que provee mensajes sobre sus estudiantes. 

 – Aquí se puede ver la información de sus estudiantes. La 
primera pantalla que ve cuando hace clic en la pestaña  es el 
cuadro de mando “resumen”. 

-  – Tiene una lista de toda la información de contacto para sus 
estudiantes y puede dejarle actualizarla. 

-  – Si su distrito ha decidido permitir el pago en línea de 
honorarios por Genesis, la pestaña de “Pagos” estará.  Si no, no estará. 
  

Más información de cada estudiante 
La pantalla ‘Resumen’ tiene un cuadro de mando para cada uno de sus estudiantes.  Las 
otras pestañas celestes le dan más información sobre un estudiante a la vez.  

 
Si su hijo/a tiene un horario (en la escuela secundaria o intermedia), haga clic en uno de los 
iconos  para obtener una copia de su horario que se puede imprimir.  Se puede obtener un 
horario en forma de lista o en forma de bloque. 
 
El estudiante elegido 
Solamente se puede elegir un estudiante a la vez.  Cuando elige un estudiante, su 
información se presentará cuando se hace clic en cualquier pestaña.   Por ejemplo, si Ud. 
hace clic en la pestaña de ‘Asistencia,’ verá el calendario de la asistencia diaria del estudiante 
elegido para todo el año escolar. 

El segundo nivel, pestañas celestes le dan más 
información de uno de sus estudiantes – el estudiante 
elegido actualmente. 

Este es el estudiante 
elegido actualmente. 

Consejero/a 

El nivel superior, pestañas de azul oscuro 
proveen información de todos sus estudiantes. 

Rutas de autobús Deberes 
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Elegir un estudiante 
 

 
 
Cambiar el estudiante elegido 
Se ve el nombre del ‘estudiante elegido actualmente en el menú desplegable ‘Elegir estudiante’ en la 
parte superior de la pantalla.  Para elegir otro estudiante, haga clic en el menú desplegable Elegir 
estudiante y elija el nombre el estudiante que quiere.  Después de hacer eso, las pestañas lo llevarán 
a la información del estudiante elegido. 
  
El menú desplegable “Elegir estudiante” 
Este menú desplegable contiene los nombres de todos los estudiantes conectados con su nombre de 
usuario.  Si falta un estudiante, por favor póngase en contacto con su escuela u oficina de distrito.  Es 
posible que su distrito requiera que entregue una autorización separada para cada estudiante.  
 
Paneles en el Cuadro de Mando 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Se resume la información estudiantil en 
la parte superior izquierda del cuadro de 
mando.  Se puede ver la foto del 
estudiante e información básica como su 
clase, grado, consejero, edad y fecha de 
nacimiento, y la localización actual del 
estudiante. 

Si la escuela de su estudiante tiene un 
horario (la mayoría de escuelas primarias 
no lo tienen), aparecerá en la parte 
superior derecha del cuadro de mando. 
Los iconos traerán una versión del 
horario que se puede imprimir. 

El panel de Deberes muestra cuántos 
deberes hay para cada día.  Haga clic en 
un número para ver los deberes. 

Si presente,el panel de Rutas de Autobús 
contiene las rutas de la mañana y de la 
tarde del estudiante. 



Genesis Student Information System                                                Parent Web Access Manual 
 

10/8/2020                                                  V2012.1                                           Page 9 of 50 

IV. Asistencia  
A. Asistencia diaria 

 
Asistencia diaria es la asistencia diaria official de su hijo/a. 

 
 
Este es el resumen de Asistencia Diaria de su hijo/a para todo el año escolar.   

• El Calendario de Asistencia con un código de color para cada día  
• Un resumen de la asistencia del estudiante para el año 
• La ‘Leyenda’ de códigos de asistencia para su distrito. 

 
Códigos de color de Asistencia  
Su distrito escoge sus propios códigos de asistencia y elige el color para cada uno. Cuando mira la 
pantalla, verá los códigos de asistencia para su distrito.  Códigos comunes incluyen:  

- Ausencia no justificada 
- Ausencia justificada 
- Tardanza no justificada 
- Tardanza justificada 
- Salió temprano 
- Excursión 

 
 

El resumen de la 
asistencia del estudiante 
para el año escolar. 
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B. Asistencia de clase 
 
Si su hijo/a está en la escuela intermedia o secundaria y tiene cursos separados, la asistencia de clase 
puede mostrarle su asistencia para cada curso separado.   Debe hacer clic en la pestaña 

 debajo de  para encontrar la asistencia de clase.  Si este botón no 
aparece, la escuela de su hijo/a no anota la asistencia de clases individuales. 

 
 
La pantalla Asistencia de Clase muestra el resumen de la asistencia de clase de su estudiante para 
cada uno de sus cursos.  Se visualiza un mes a la vez y la pantalla siempre empieza mostrando la 
asistencia del mes actual.  Se puede escoger cualquier mes.  

• Se ve la asistencia de clase por día del mes y muestra cuales clases el estudiante ha faltado 
cada día.  Cada día para cada curso tiene un código de color. 

• La ‘Leyenda’ de códigos de asistencia de color está en la parte superior derecha.  
• “Hoy” siempre está destacado en amarillo (por ejemplo arriba 21/11/2008). 
• En el lado derecho de la pantalla hay otro resumen para cada materia para el año entero, 

dividido por cuarto. 
  

 
 

Student’s attendance 
summary for each class by 
Marking Period. 

To see Class Attendance, click 
the  tab. 

Cada resumen de materia contiene los totales de asistencia 
siguientes para la clase:  
All – Todas las ausencias para la materia,  
U – Las ausencias no justificadas y  
E – Las ausencias justificadas  
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V. Calificación   
 
Las notas del Boletín de calificaciones para el año en curso 
 La pantalla de Calificación le da acceso a las notas del cuarto de su estudiante y los comentarios del 
maestro y tal vez el boletín de calificaciones más reciente. 

 
Figura 2 – La pantalla de Calificación del estudiante contiene mucha información y un enlace a su boletín 
de calificaciones actual.  Los números de abajo son los comentarios que el estudiante ha recibido para el 
cuarto. Ponga su cursor en el número de un comentario y el texto que corresponde se destaca en amarillo 
– el texto del comentario también se ve en una Pista.  Un enlace al boletín de calificaciones está en la parte 
superior de la pantalla y enlaces para mandar correos electrónicos a los maestros pueden aparecer debajo 
del nombre del maestro.  
 
La pantalla de Calificación 
Esta pantalla resume las notas del boletín de calificaciones para el año en curso. 
 
El cuarto actual se destaca en verde. 
 
Cada caja muestra la nota y códigos de comentario que su estudiante ha recibido en la clase 
para el cuarto elegido.   Si usted pone el cursor en un código de comentario (por ejemplo, 
03), el comentario que corresponde se destaca (por ejemplo,  

).    En adición, el texto del comentario aparece 

en una pista (por ejemplo,  ). 
 
En adición, como se explica abajo, se puede ver el boletín de calificaciones más reciente de 
su estudiante. 
 

El cuarto actual está en verde 
(típicamente no contiene 
notas todavía). Enlace al boletín. 

Pista. 
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Ver el boletín de calificaciones más reciente de su hijo/a 
Si usted puede ver el boletín de calificaciones, un mensaje de “Haga clic aquí para ver” 
aparecerá entre el nombre de su hijo/a y la lista de sus notas: 
 

 
 
Si aparece este mensaje, haga clic para ver el boletín de calificaciones en Adobe Reader 
(Adobe Reader debe estar instalado en su computadora).  Hay un ejemplo de un boletín de 
calificaciones abajo. 

 
 
 
Procedimiento para imprimir una copia del boletín de calificaciones 

1. Haga clic en la pestaña ‘Setup’. 
2. Si aparece el mensaje “Por favor haga clic aquí para ver”, haga clic.  Si no aparece, 

usted no podrá ver el boletín de calificaciones de su hijo/a en este momento. 

3. Cuando aparezca el boletín, localice el icono del impresor Adobe  en la parte 
superior izquierda del borde de Adobe Reader.  Haga clic para obtener acceso a un 
diálogo regular de Imprimir y imprima el boletín de calificaciones. (Versiones nuevas 
de Adobe Reader podrán mostrar el icono del impresor de una manera diferente.   
Por favor, consulte con la guía de usuario de Adobe Reader.) 

Icono de Adobe Printer  
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Procedimiento para guarder una copia del boletín de calificaciones 

1. Haga clic en la pestaña ‘Setup’. 
2. Si aparece el mensaje “Por favor haga clic aquí para ver”, haga clic.  Si no aparece, 

usted no podrá ver el boletín de calificaciones en este momento. 
3. Cuando aparezca el boletín, localice el icono Guardar en le parte superior izquierda 

del borde de Adobe Reader.  Haga clic para obtener acceso a un diálogo regular 
Archivo y imprima el boletín. 
  

Procedimiento para regresar al módulo de los padres de Genesis  
1. Después de ver el boletín de calificaciones, haga clic en el botón “volver” del 

navegador.  
 
Los boletines de calificaciones del año anterior 
La pestaña “Boletines de calificaciones disponibles” muestra los boletines de calificaciones de los 
años anteriores que la escuela de su hijo/a ha hecho visibles por Genesis.  Los boletines de los años 
antes de que su distrito empezó a usar Genesis no estarán disponibles:    

 
Figura 3 – Lista de boletines de calificaciones disponibles.  Haga clic en el icono PDF a la derecha para ver 
un boletín de calificaciones.  
 
Historia académica (Información de los expedientes académicos) 
Si su estudiante es un estudiante de la escuela secundaria, es posible que la pestana, “Historia de 
notas” esté disponible a usted.   Esta pantalla tiene la información de los cursos y notas finales que 
aparecerá en el expediente académico verdadero del estudiante.   
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Figura 4 – Historia académica del estudiante– Información que aparecerá en su expediente académico 
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VI. Disciplina 
 

 
 
Registro de Disciplina  
La pantalla tiene una lista de los asuntos de disciplina respecto a su hijo/a que han ocurrido 
durante el año escolar en curso.  Cada incidente incluye la información siguiente: 

• La fecha y la hora cuando ocurrió el incidente. 
• Una descripción breve del incidente.  
• Una lista de todas las acciones que han ocurrido o que ocurrirán como resultado de la 

participación de su hijo/a en el incidente. 
• Las fechas cuando las acciones ocurrieron o ocurrirán.  

 
Esta pantalla es opcional y es posible que no esté disponible en la escuela de su hijo/a.  
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VII. Libreta de calificaciones 
A. Pantalla del resumen semanal y promedios de los 

cuartos 

 
Figura 5 – La pantalla del resumen de la libreta – Haga clic en el nombre de curso destacado para ver 
todos los deberes del curso.  Haga clic en la dirección electrónica del maestro para mandarle un correo 
electrónico. 
 
Una lista de cursos con los deberes por día de la semana actual 
Esta pantalla tiene una lista de todos los cursos que toma su hijo/a actualmente.    
 

Promedios de los cuartos para los cursos 
La columna “Avg” muestra los promedios del cuarto actual de su estudiante – para el cuarto 
actual o un cuarto anterior.  Una nota alfa ‘proyectada’ puede aparecer si su escuela usa las 
notas alfas.   
 

Ver todos los deberes de un curso 
Para ver todos los deberes de un curso, haga clic en el nombre de curso destacado.  Eso lo 
lleva a la pantalla “Un curso/Todos los deberes”. 
 
 

Ver todos los deberes para un día seleccionado 
Para ver todos los deberes de un día (por ejemplo, el martes), haga clic en el día destacado.  
Eso lo lleva a la pantalla “Un día/Todos los deberes”. 

Elija la semana. 
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Figura 6 – Pantalla del resumen semanal de la libreta – Busque los deberes por fecha, cuarto o “todos los 

deberes”. 
 
Resumen semanal de la libreta de calificaciones 
Esto muestra una vista instantánea de todos los deberes que hay que entregar durante la 
semana seleccionada.  Se puede hacer lo siguiente: 

• Seleccionar una semana diferente haciendo clic en el campo “Semana de”. 
• Ver todos los deberes para todos los cursos seleccionando “Todos los deberes”. 
• Ver todos los deberes para un curso haciendo clic en el nombre de curso destacado 

en la lista. 
• Ver todos los deberes para un día haciendo clic en el día destacado. 
• Ver los promedios del cuarto para el cuarto actual o un cuarto anterior. 
• Bajar archivos que el maestro ha adjuntado a un deber. 
•  Ver los comentarios del maestro para su hijo/a. 

 

Elegir el promedio de cuarto que aparece 
La columna “Avg” siempre empieza con un promedio al día del cuarto en curso.    Se puede 
ver su promedio para un cuarto anterior usando el menú desplegable encima de la columna 
“Avg”: 

 
Elija el cuarto y los promedios en la columna actualizarán para mostrarle los promedios de 
ese cuarto.  Si Ud. sale de esta pantalla y regresa, los promedios del cuarto en curso se 
mostrarán de nuevo. 

Haga clic en el icono 
PDF para imprimir 
los deberes. 

Si el maestro ha subido unos archives a 
un deber, Ud. podrá hacer clic en el 
icono de cada archivo para bajarlo. 
Haga clic en las tachuelas para ver los 
comentarios del maestro sobre el 
trabajo de su hijo/a o mensajes a la 
clase. 



Genesis Student Information System                                                Parent Web Access Manual 
 

10/8/2020                                                  V2012.1                                           Page 18 of 50 

B. Pantalla Lista de Deberes 
 

 
 
Lista de Deberes 
Esta pantalla le deja ver los deberes de su hijo/a de varias formas. 

 
Los mandos en la parte superior de la pantalla le dejan seleccionar por el criterio siguiente: 

• Cursos – Seleccione una materia o todas las materias 
• Estatus –  

o Deberes calificados – Deberes que han sido calificados. 
o Deberes no calificados – Deberes que el maestro todavía no ha calificado. 
o Deberes incompletos – Deberes que el estudiante no ha terminado completamente. 
o Deberes faltados – Todos los deberes que el estudiante no hizo o entregó. 
o Deberes que el estudiante todavía no ha terminado porque estuvo ausente en la 

fecha de vencimiento.  Un deber dice “Ausente” si el estudiante está ausente en la 
fecha de vencimiento.  Esta opción muestra todos los deberes que dicen “ausente” 
actualmente. 

• Fecha de vencimiento – Seleccione una fecha.  Se puede interpretar esta fecha como el día 
en particular o como la semana que contiene la fecha seleccionada o como el mes. 

• Mostrar fechas de los deberes – Le deja escoger el periodo de tiempo para el cual desea ver 
los deberes: 

o “Un día” – los deberes para la fecha seleccionada en Fecha de vencimiento. 
o “Semana de” – los deberes para la semana que contiene la fecha seleccionada en 

Fecha de vencimiento. 
o “Mes” – los deberes para el mes que contiene la fecha seleccionada en Fecha de 

vencimiento. 
o “MP1” – Todos los deberes del primer cuarto. 
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o “MP2” – Todos los deberes del segundo cuarto.  
o “MP3” – Todos los deberes del tercer cuarto. 
o “MP4” – todos los deberes del cuarto cuarto. 
o  “Todos los deberes” – Todos los deberes para la duración entera del curso. 

 

C. Deberes de un día 
 
Deberes de un día 
Cuando hace clic en un nombre de ‘día’, usted va a la pantalla “Lista de deberes” con 
solamente un día seleccionado: 

 
Figura 7 – La pantalla “Lista de deberes” en el modo “Un día/Todos los deberes” 

 
One Day/All Assignments 
Si hace clic en un día, usted llega a la pantalla “Un día/Todos los deberes”.  Esta es la pantalla 
“Lista de deberes,” fijada a un día, todos los cursos, todos los deberes. 

Estos dos menús desplegables 
están fijados al día seleccionado.  

Estos dos menús desplegables dicen 
‘todos los cursos ’ y ‘todos los deberes’ 
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Los deberes de una semana 
 
Ver los deberes de una semana 
Si usted escoge “Semana de” y selecciona una fecha, verá todos los deberes para la semana 
que contiene la fecha seleccionada.  Por ejemplo, si selecciona la fecha “11/21/2008” , un 
viernes, verá todos los deberes para la semana del lunes, 11/17/2008 hasta el viernes, 
11/21/2008. 
 

 
Figura 8 – Una vista de la pantalla Lista de deberes para una semana, con la columna de “notas 

anteriores” 
 

D. Notas especiales y la columna de notas anteriores 
 
Los maestros tienen 4 notas " especiales" que les pueden dar a los estudiantes para cualquier deber:   

• Ausente – Su hijo/a estuvo ausente en la fecha de vencimiento del deber.  Esto significa que 
su hijo/a tiene la oportunidad de recompensarlo:  No cuenta la nota hasta que el maestro 
cambie la nota a una nota regular o a Falta o Incompleto. Cuando se cambia una nota de 
Ausente a otra nota, “Ausente” aparece en la columna .  Algo que “era Ausente” fue 
entregado después de que su hijo/a regresara a la escuela después de una ausencia. 

• Falta – Su hijo no entregó un deber o no tomó un examen o prueba.  Cuando se cambia Falta 
a otra nota,  aparece en la columna . Esta es la nota especial más común.   Un 
comentario del maestro puede acompañar esta nota.  Algo que tenía esta nota pero ahora no 
la tiene fue entregado tarde. 

• Incompleto – Su hijo/a hizo un deber parcialmente, pero no lo terminó.  Cuando Incompleto 
aparece en la columna  , su hijo/a ha terminado el deber tarde.  

• Eximido – Su hijo/a no es responsable por hacer este deber.  No cuenta para él/ella.  Es 
inusual ver un “eximido” en la columna  .  Usualmente, cuando un estudiante está 
eximido de un deber, no recibe una nota nunca.  

 

Inicialmente, estas notas especiales aparecen en la columna regular  (por ejemplo, ).  
Cuando un maestro da una de estas notas especiales, y después la cambia a otra nota, la nota 
especial original aparece en la  en la pantalla Lista de deberes.  Notas regulares nunca aparecen 
en la columna  – es solamente para las notas especiales. 
 

El maestro no puede borrar la “nota anterior”.  Siempre se la puede ver.  Ud. podrá usar esta 
información para entender mejor por qué su hijo recibió su nota (“fue entregado tarde”).  Por 
ejemplo, trabajo excelente que se entrega tarde muchas veces recibe una nota reducida. 

Si se selecciona “Semana de,” seleccionar 
una fecha mostrará los deberes de esa 
semana. 

 Columna de notas anteriores 
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Ver los comentarios del maestro 
 
Ver los comentarios del maestro 
Los maestros pueden escribir comentarios sobre el rendimiento de su hijo/a que se pueden 
ver por la pantalla Lista de deberes.   Si un maestro ha escrito un comentario sobre un 
deber, por favor tome el tiempo para verlo. 

 
Si aparece un icono de tachuela  en la parte derecha de una línea de deberes, significa que 
el maestro ha escrito un comentario de este deber.  Para leer el comentario, ponga el cursor 
encima del icono  .  Los comentarios saldrán en una caja así: 

 
 
 

E. Bajar los documentos adjuntados  
 
Bajar documentos de los maestros 
Los maestros pueden subir documentos a los deberes para que usted pueda bajarlos en casa.   
Los“documentos” incluyen cosas como MS Word, MS Excel, archives PDF , películas .wmv , 
podcasts y muchos otros tipos de archivos.  Cuando un documento o más ha sido subido y 
adjuntado a un deber, los iconos que identifican el tipo de adjunto aparecen en la columna 
Docs en la pantalla Lista de deberes.  
 

 
Si los iconos (por ejemplo ) aparecen en la columna “Docs” en el lado derecho de una 
línea Deberes, significa que el maestro ha subido documentos al deber y que usted puede 
bajarlos.  Habrá un icono para cada documento que el maestro ha adjuntado (  significa 
que hay dos documentos adjuntados, uno adjuntado a cada icono).  La forma del icono 
indica que tipo de documento es (por ejemplo  indica un archivo PDF que requiere ADOBE 
Reader para leerlo).  Tendrá que haber instalado la aplicación correcta para ver cada tipo de 
archivo.1 
 

Para ver la descripción de un documento adjuntado, ponga su cursor en el icono:    

(cursor en el icono PDF)     (cursor en el icono cámara) 
 
Para bajar el documento, haga doble clic en su icono.  Se verá el adjunto en la parte central 
de la pantalla. 

 
1 Aunque animan a los maestros a subir los archives usando formatos comunes, como MS Word, no hay ninguna garantía 
que siempre tundra la aplicación correcta para ver un adjunto.   Si no la tiene, póngase en contacto con el maestro. 
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VIII. Horarios 
 
“Horarios” en el módulo de los padres tiene que ver con el horario para el año que viene.  

 
Figura 9 – Programación 
 

A. Ver los pedidos, las recomendaciones y el horario para el año que 
viene  

La pantalla Horario muestra los pedidos para los cursos de su estudiante para el año escolar 
que viene (por ejemplo, 2012-13 si el año es 2011-12), recomendaciones de los maestros, si 
hay, y su horario para el año que viene después de crearlo.  
Hay tres cosas en esta pantalla: 

1. La lista de cursos pedidos por su estudiante para el año que viene.  Esta lista se puede 
imprimir.  

2. El maestro que recomendó el curso – si había una recomendación.  Las 
recomendaciones de los maestros aparecerán en la parte de abajo de la pantalla.   

3. Cuando esté listo el horario para el año que viene, se mostrará en la pantalla 
también.  Es posible que esto no ocurra durante el año escolar en curso.  Cuando esté 
listo el horario, se lo puede imprimir también.  
 

Imprimir los pedidos para el año que viene  
1. Haga clic en el icono PDF al lado de la cabecera “lista de pedidos”: 

  Esto muestra una vista Adobe PDF de los 
pedidos de su estudiante para el año que viene (vista abajo).  El reporte impreso 
incluye una línea de “firma”.  

2. Use el botón de imprimir de Adobe Reader para mandar el reporte al impresor.   
3. Podrán pedirle imprimir la lista de pedidos, firmarla y devolverla con su estudiante a 

la escuela.  
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Figura 10 – Reporte de Adobe PDF de los pedidos para los cursos de su estudiante para el año que viene.  

Use el botón de imprimir de Adobe para imprimirlo en su impresor. 
 
Imprimir el horario del año que viene 
El horario de su estudiante para el año que viene solamente estará disponible después de 
que termine el proceso de programación.  Es posible que esto no ocurra hasta después de la 
terminación del año escolar.  La programación es un proceso largo y complicado.  Un horario 
vacio o que falta simplemente significa que la escuela de su estudiante no ha terminado el 
proceso de programación; no se debe preocupar.   
 

1. Haga clic en el icono PDF al lado de la cabecera “Horario para el año que viene” : 
  Esto muestra una vista Adobe PDF del horario de su 

estudiante para el año que viene. 

 
Figura 11 – Ejemplo de un horario para el año que viene mostrado en Adobe Reader. 

 
2. Use el botón de imprimir de Adobe Reader para mandar el reporte al impresor. 
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Cursos recomendados pero no pedidos 
La parte más abajo de la pantalla de Horario puede contener una lista de cursos 
recomendados por los maestros para su estudiante pero que él/ella decidió no pedir y no 
tomar. 

 
Figura 12 – La lista de “Cursos recomendados pero no pedidos” de la parte de abajo de la pantalla 

Horario. 
 
Esta lista aparecerá si un maestro recomienda un curso para su estudiante y su estudiante 
decide no tomar el curso.  Este curso es, después, “no pedido” y no aparecerá en el horario 
de su estudiante. 
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B. Hacer los pedidos de cursos para el año que viene  
 
Si su escuela permita, usted puede hacer pedidos de cursos usando la pantalla “Pedidos”:  

 
Figura 13 – La pantalla de pedidos le permite escoger los cursos que quiere pedir para el año que viene. 

 
Hacer los pedidos 
Si puede pedir los cursos, la pantalla Pedidos estará disponible y las materias estarán 
enumeradas allí.  Si una materia no está enumerada, no se puede pedir el curso.  
 
Para ver los cursos disponibles para una material – para ver el catálogo de cursos – haga clic 
en el botón “Pedir un curso” para esa material: 

 
 

 Haga clic en el botón  
“Pedir un curso” para 
ver el catálogo de 
cursos para la 
material 
seleccionada. 
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Figura 14 – La pantalla Catálogo de cursos tiene una lista de todos los cursos disponibles en la materia. 

 
Descifrar el Catálogo de cursos 
El catálogo puede incluir descripciones ampliadas del curso y puede dar razones por las 
cuales usted no puede elegir un curso en particular para su estudiante.   Si se puede pedir un 
curso, el botón “Pedir este curso” estará disponible”.  Haga clic en este botón para elegir el 
curso que corresponde:  

 
 
Cuando haga clic en el botón “Pedir este curso,” le pedirá confirmar su selección:  

 
Haga clic en “OK” para terminar el pedido o “cancelar” para cancelarlo.   
 
Después de hacer un pedido, la pantalla “Pedidos” se actualiza con su selección:  
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IX. Cartas 
 
La pestaña Cartas contiene una lista de cartas que han sido generadas y mandadas a los 
tutores legales del estudiante.  Después de mandar la carta al tutor legal, se la puede hacer 
disponible en la pantalla Cartas.   

 
Figura 15 – Vista de la pestaña Cartas  

 
Para ver la carta, haga clic en el icono  PDF que corresponde.  Esto abrirá una ventana 
separada y mostrará la carta.  

 
Figura 16 – Ejemplo de una carta – se muestra la carta en una ventana separada del navegador.  

 
Después de ver la carta, usted puede cerrar la ventana.   
 
Imprimir las cartas 
Se muestran todos los reportes de Genesis como PDFs usando Adobe Reader. Para imprimir, 
use el icono Adobe Printer para un diálogo normal de imprimir.  
 
¿Qué tipos de cartas se muestran? 

• Cartas de asistencia – Las cartas generadas cuando el estudiante tiene algún 
problema de asistencia (por ejemplo, demasiadas ausencias). 

 

Haga clic 
en el 
icono PDF 
para ver 
una carta. 
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• Cartas de conducta – Cartas generadas cuando un estudiante está involucrado en 
una infracción de disciplina.  

 

• Cartas de programación – Cartas relacionadas con la programación de los cursos para 
el año que viene.. 

 

• Cartas de propósitos generales – Cualquier carta que no es de una de las categorías 
anteriores se considera “de propósitos generales”.  Estas pueden ser de una gran 
variedad de tópicos.   
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X. Documentos 
 

La pantalla Documentos tiene una lista de documentos que la escuela o el distrito ha 
adjuntado al registro de su estudiante.  Ud. puede ver estos documentos y tal vez le pedirán 
acusar recibo de uno de ellos:  

 
 

Los documentos para los cuales tiene acceso se muestran en la lista “Biblioteca de documentos” en 
esta pantalla:  

 
 
Bajar y ver un documento 
Para bajar y ver un documento que está en la lista de esta pantalla, haga clic en el icono  
PDF .  Esto muestra el contenido del documento seleccionado.  
 
Para acusar recibo del Documento  
Para acusar recibo del documento correspondiente, haga clic en el botón

.  Esto causa aparecer un diálogo de 
confirmación:  
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Ud. debe escribir a máquina la palabra YES (en letra mayuscula) en la caja de diálogo y hacer 
clic en el botón  OK para acusar recibo del documento correspondiente.   
 

AVISO:  Hacer clic en el botón   y meter 
YES en la caja es un reconocimiento  legal de haber leído el documento.  
 

Después de reconocer leer el documento, no se ve el botón más: 
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XI. Formularios 
 

 
Figura 17 – La pantalla Formularios muestra una forma disponible para rellenar  

 
Rellenar los formularios 
Si hay alguna forma disponible para rellenar, aparecerán en la pantalla Student DataForms.  Hacer 
clic en el nombre de un formulario lo abre para que usted pueda contestar las preguntas que 
contiene.   

 
 
Procedimiento para rellenar un formulario 

1. Ir a la pestaña Student DataForms. 
2. Seleccionar el formulario para rellenar y hacer clic en su nombre destacado: 

 
3. Esto levanta el formulario para rellenarlo.  Cada formulario es diferente. T 

 
4. Cuando termine con rellenar el formulario, haga clic en el botón  .  Esto 

manda sus respuestas a Genesis.  Si no hace clic en el botón  no se registrarán 
sus respuestas.  
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XII. Manejar los contactos  
 
La pantalla Contactos le deja ver y posiblemente actualizar la información de contacto para 
sus estudiantes.  Si no tiene permiso actualizar la información de contacto directamente por 
el acceso de la Red, no podrá ver los campos y botones descritos aquí.  Si faltan esos campos 
y botones, por favor póngase en contacto con su escuela o oficinas del distrito para 
actualizar la información de sus hijos.   
 
Un icono  PDF debe aparecer al lado del nombre de cada uno de sus hijos para dejarle 
imprimir su información de contacto actual.    

 
Figura 18 – Vista de la parte de la pantalla Contactos que tiene una lista de información de contacto para 

sus estudiantes.  Se puede usar el icono PDF de arriba para conseguir un reporte PDF de toda la 
información que está en la pantalla.   

 
¿Qué hay en la pantalla Manejo de contactos?  
La pantalla Contactos tiene una lista de toda la información de contacto de teléfono y correo 
electrónico para: 

- El estudiante mismo – el número de teléfono cellular y la dirección electronic de sus 
hijos. 

- Los tutores legales de los estudiantes – como Ud. – que se permiten ver la 
información de los estudiantes.  

- Otros contactos – todas las otras personas involucradas en las vidas de sus 
estudiantes de quienes usted desea que la escuela sea consciente: 

o Contactos de emergencia – Las personas con quienes la escuela debe ponerse 
en contacto si hay una emergencia y usted no está disponible.  

o Médicos. 
o Dentistas. 
o El hospital usar en caso de emergencia. 
o Otras personas de quienes la escuela debe ser consciente.  

 

Para conseguir un reporte 
que contiene toda la 
información de, haga clic en 
el icono PDF. 
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La pantalla Contactos tiene un área para cada uno de sus hijos y dentro del área de su hijo 
hay una sección separada para cada contacto.  
 
 
Ver e imprimir información de contacto para todos los estudiantes conectados con su 
cuenta   
Para imprimir una copia de toda la información de contacto que se encuentra en la pantalla 
Contactos para un estudiante, localice el icono  PDF al lado del nombre del estudiante y 
haga clic.     

 
Esto levantará un reporte de la información de contacto del estudiante: 

 
Figura 19 – El reporte de contactos para un estudiante – estos reportes pueden tener varias páginas.  

 
El reporte de contactos: El reporte siempre es para un estudiante.  Cada estudiante de la 
lista tendrá un icono PDF al lado de su nombre que se puede cliquear para el reporte de 
contactos de ese estudiante.  Los reportes pueden ser de varias páginas.  Asegúrese que 
desplaza hacia abajo para ver toda la información de contacto de un estudiante.   
 
Se puede imprimir, corregir y llevar a la escuela u oficinas de distrito de su estudiante este 
reporte.  
 
Imprimir los reportes de contactos 
Se muestran todos los reportes de Genesis como PDFs usando Adobe Reader. Para imprimir 
usando un impresor, use el icono Adobe Printer para ver un diálogo normal de imprimir. 
 

Haga clic en 
este icono 
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Figura 20 – Desplace hacia abajo para ver estudiantes adicionales y información de contacto  

 
Interpretar la información de un contacto  
La pantalla Contactos 
 
Cada “Contacto” representa una persona en la vida de un estudiante (por ejemplo, Madre, 
Abuela, Tío), o una organización (oficina de médico, hospital).      

 
 
La línea superior muestra el nombre del contacto y el “tipo de contacto”: 

 
Hay varios tipos de contactos posibles: 

- Estudiante 
- Tutor legal 1 
- Tutor legal 2 
- Tutor legal 3 
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- Tutor legal 4 
 
Números de teléfono: Un contacto puede tener un número ilimitado de números de 
teléfono en la lista.  Si un número es un número celular y usted quiere que el contacto reciba 
mensajes de texto en su teléfono celular respecto a su hijo/a, debe seleccionar el nombre 
del proveedor de teléfono celular (como Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile, etc.).   Si usted 
tiene permiso borrar números de teléfono, un icono de basurero aparecerá a la extrema 
derecha de cada número de teléfono:  

 
 
 
Direcciones electrónicas:  Un contacto puede tener varias direcciones electrónicas en la lista.  
Si aparece un icono pequeño a la derecha de la dirección electrónica, significa que esta 
dirección electrónica es la que se usa para iniciar la sesión de Genesis para su hijo/a.  Por 
ejemplo, puede ser su dirección electrónica e indicar que usted tiene una cuenta de Genesis:  

 
 
La información de contacto del estudiante 
Cada estudiante puede tener su propio número de teléfono personal y su propia dirección 
electrónica en la lista debajo del contacto “Estudiante”.  Estas serían maneras para la escuela 
contactarle al estudiante directamente.    
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Actualizar la información de un contacto 
Cada sección contiene información de un sólo contacto: 

 
Figura 21 – Información para un contacto 

 
Cada “Contacto” representa una persona en la vida de un estudiante (por ejemplo madre, 
abuela, tío), o una organización (oficina del médico, hospital).    
 
Es posible que usted pueda actualizar la información de contacto directamente en la 
pantalla: esto es bajo el control del distrito escolar.  El distrito puede permitirle actualizar la 
información directamente o sólo verla.  
 
Actualizar la dirección electrónica y el número de teléfono de un contacto 
Ud. puede hacer tres cosas a las direcciones electrónicas y números de teléfono:  

- Cambiar la información 
- Quitar (borrar) la información 
- Añadir nuevos números de teléfono y direcciones electrónicas 

 
AVISO: Solamente puede hacer estas cosas si el distrito le da permiso.  Esta sección asume 
que tiene este permiso – si Ud. no puede hacer las cosas descritas aquí, es porque su distrito 
no le ha dado permiso hacerlas; no es porque el sistema está roto.  
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Borrar un número de teléfono o una dirección electrónica:    
Busque el icono del basurero que corresponde con el número de teléfono o dirección 
electrónica que quiere borrar y haga clic:  

 
Un diálogo de confirmación aparecerá: 

 
 
Añadir un número de teléfono o dirección electrónica:   Para añadir un número de 
teléfono nuevo o una dirección electónica nueva, localice la herramienta de ”Añadir 
teléfono/Email” en la parte de abajo de la información de contacto: 

 
 
Asegúrese que localice el ”Añadir teléfono/Email” para el contacto correcto.  Cada contacto 
tiene su propio campo de ”Añadir teléfono/Email”:    

 
 
El menú desplegable contiene una lista de cosas que usted puede añadir al contacto: 

 
Seleccione el tipo de información que quiere añadir. 
Luego muévese al campo de texto blanco e ingresa el número de teléfono o la dirección 
electrónica.  
Vaya a la parte superior o anterior de la pantalla y haga clic en el botón . 
 
 
Añadir información del proveedor celular a un número de teléfono existente:   
Para Genesis mandar mensajes de texto a un número celular, hay que especificar el 
proveedor de servicio celular (por ejemplo Verizon, AT&T, Sprint, T-Mobile).  No es posible 
mandar mensajes de texto sin esta información.  “Mensajes de texto” incluyen las 
notificaciones que se pueden mandar, por ejemplo, cuando se actualizan las notas de un 
estudiante en la libreta de calificaciones.  Se está seleccionado un proveedor de servicio 
celular, pero es incorrecto, el número no recibirá los mensajes mandados.   
 
Para incluir o cambiar un proveedor celular, localice el menú desplegable “Proveedor” a la 
derecha del número de teléfono mismo: 

Haga clic en el botón OK para continuar y borrar 
la dirección electrónica o el número de teléfono.     
Haga clic en cancelar para abandonar la supresión 
y guardar la información.  

Sólo puede añadir los tipos de cosas en esta 
lista.  Si falta, no tiene permiso añadirlo (por 
ejemplo, si “Email” no está, Ud. no tiene 
permiso añadir los correos electrónicos). 
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Seleccione su proveedor, luego desplace hacia arriba o abajo (a la parte superior o anterior 
de la página) y haga clic en el botón  . 
 
Añadir un contacto nuevo 
Si tiene un botón  en la parte anterior izquierda de la lista de 
contactos de un estudiante, usted tiene permiso añadir un contacto nuevo.  Si Ud. no ve ese 
botón, no tiene permiso añadir un contacto; por favor póngase en contacto con su escuela 
para actualizar la información de contacto.  
 
Para añadir un contacto, haga clic en el botón .  Esto levanta el área 
“Contacto nuevo” debajo del botón: 

 
Rellene los campos siguientes: 

- Nombre de contacto – el nombre de la persona 
- Apellido de contacto – el apellido de la persona 
- Relación al estudiante – Seleccione la relación del contacto nuevo al estudiante:  

¿Amigo?  ¿Vecino?  Hay docenas de relaciones en la lista.  Es importante seleccionar 
la relación correcta.  

- ¿Es esta persona un contacto de emergencia para su hijo/a? ¿Quiere que le llame la 
escuela en caso de emergencia? Si la respuesta es sí, seleccione una de las opciones 
de Contacto de emergencia.    

 

 
 

Después de ingresar toda la información, haga clic en el botón   para añadir el 
contacto nuevo. 
 

AVISO:  Si Ud. tiene más de un estudiante y quiere que se use este contacto nuevo para 
todos sus estudiantes, hay que añadirlo separadamente para cada estudiante.  
 
Cambiar o borrar un contacto existente 
Si tiene permiso actualizar la información de un contacto, habrá un botón  en la línea 
superior de la información del contacto.  Para actualizar la información del nombre del 
contacto o borrarlo completamente, use este botón : 

Se puede ingresar hasta seis contactos de 
emergencia para cada uno de sus 
estudiantes.  Contactos de emergencia son 
las personas que la escuela debe llamar en 
caso de emergencia.  Ingréselos en el orden 
en que la escuela debe llamarles.  
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When you click , a popup appears: 

 
La ventana emergente le da tres opciones: 

•  - Hacer clic en el botón Cerrar descarta la ventana emergente y no hace 
ningún cambio.  

• - Hacer clic en  le permite cambiar el nombre y la 
relación de este contacto.  

• - Hacer clic en quita el contacto completamente.  Esto 
quita todo el contacto: nombre, números de teléfono y direcciones electrónicas.  
Aviso: no hay botón de deshacer.   
 

Borrar un contacto:  Cuando hace clic en el diálogo de confirmación siguiente 
aparece:  

 
Si hace clic en Yes, se borra el contacto y toda su información.  Si hace clic en No, la ventana 
emergente cierra y no se borra el contacto.  
 
Cambiar un contacto:  Cuando hace clic en la ventana emergente siguiente 
aparece: 

 
Ud. puede cambiar el nombre o apellido del contacto y seleccionar si es un contacto de 
emergencia o no.  Para hacer cambios al contacto, actualice la información, y luego desplace 
hacia arriba o abajo y haga clic en el botón    . 
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XIII. Pagos 
 
La pantalla Pagos, cuando está disponible, le permite pagar los gastos para sus hijos 
directamente por el modulo de los padres de Genesis, usando su cuenta de Amazon.  
 
La pantalla Pagos tiene una lista de todos los gastos para sus hijos al mismo tiempo (no tiene 
que seleccionar cada estudiante individualmente para ver sus gastos): 

 
Figura 22 – La pantalla PaymentFees muestra una lista de todos los gastos no pagados para todos los 

estudiantes conectados con su cuenta de acceso de la Red   
 
Hay tres pantallas que forman parte del mecanismo de pagos.  La primera es la pantalla 
“Gastos” que contiene una lista de todos los gastos debidos por sus hijos:  

 
 
Pagar los gastos: Para pagar un gasto, completamente o parcialmente, búsquelo en la lista 
de gastos:  

 
Haga clic en el botón  para copiar la cantidad del gasto en el campo “Cantidad que 
pagar”:   
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Opcionalmente, Ud. puede ingresar una cantidad de pago parcial (por ejemplo $50.00). 
Puede también ingresar pagos para gastos múltiples.  Se muestra una cantidad total al final 
de la lista:  

 
 
Para mover los pagos a su carrito de compras, haga clic en el botón 

 debajo de la lista.   Una casilla indicadora le preguntará si está 
seguro que quiere hacer esto: 

 
Cuando haya puesto todos los gastos que quiere pagar en su carrito de compras, puede 
hacer clic en el botón.  Esto levanta la pantalla Carrito de compras:  

 
 
Hacer clic en el botón  lo lleva a Amazon.com para terminar su transacción: 

 
Use el control de pago de Amazon para pagar los gastos usando una tarjeta de crédito.  

Para añadir los gastos a su 
carrito, haga clic en OK.  Haga 
clic en Cancelar para no hacer 
nada.  
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Amazon.com es la única manera de pagar.  Hay que tener una cuenta de Amazon para usar 
esta opción.  
 
Ver la historia de pagos 
Se ve su historia de pagos en la pantalla PagosHistoria: 

 
 
La lista Historia de pagos le muestra sus transacciones terminadas: 

 
 
Los controles encima de la lista de pagos también le permiten decidir ver:  

 
- Todos sus pagos terminados – los que usted pagó con éxito (opción por defecto) 
- Pagos fallidos – Pagos que no terminaron por alguna razón  
- Pagos exitosos y fallidos en una lista  

 
Exportar al Excel:  Se puede exportar sus pagos terminados exitosamente a una hoja de 
cálculo cliqueando el icono: .  Cuando se hace clic en el icono  , se 
exporta la información a una hoja de cálculo MS Excel. 
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XIV. Pantallas de inicio 

A. Introducción a las pantallas de inicio 
 

 
 
Hay tres pantallas debajo de la pestaña : 

 
1. Centro de mensajes – El centro de mensajes provee una lista de todos los 

mensajes recibidos para su estudiante.  No hay ajustes en esta pantalla – es una 
pantalla de información.  

2. Perfil de usuario – Aquí se puede cambiar su contraseña y seleccionar una 
pantalla de inicio (la primera pantalla que usted ve cuando inicia sesión).  

3. Ajustes de alertas – Aquí se puede seleccionar las alertas que quiere recibir.  
 

La pantalla Perfil de Usuario 
Hay dos funciones en esta pantalla: 

1. Cambiar su contraseña 
2. Seleccionar su pantalla de inicio  

 
Cada función tiene un botón de “Guardar” separado – cuando usted hace un cambio, debe 
asegurarse de usar los botones correctos.  
 
Las secciones siguientes explican cada una de estas funciones. 

Para ir a la pantalla de 
ajustes, haga clic en el 
botón Ajustes en la 
esquina superior 
derecha. 
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Cambiar las contraseñas  
 

 
 
Procedimiento para cambiar su contraseña 

1. Haga clic en la pestaña en la esquina superior izquierda de todas las pantallas 
de acceso de los padres.  Esto levanta la pantalla HomeUser Profile.  Puede también 
hacer clic en la pestaña  y luego en los “Ajustes de alertas” en 
la parte superior izquierda:  

 
2. Ingrese su contraseña actual. 
3. Ingrese la contraseña nueva que Ud. desea.  
4. Ingrese otra vez la contraseña nueva que desea.  ASEGÚRESE DE ESCRIBIR SU 

CONTRASEÑA NUEVA EN ALGUN LUGAR.  
5. Haga clic en  ‘Guardar’. 

 
Cuando se require cambiar su contraseña  
Si el administrador del sistema cambia su contraseña, la próxima vez que inicia sesión, el 
sistema requerirá que cambie su contraseña.  La pantalla “Cambiar contraseña” aparecerá 
automáticamente y hay que hacer lo siguiente:  

1. Ingresar su contraseña actual. 
2. Ingresar la contraseña nueva que desea. 
3. Ingresar otra vez la contraseña nueva que desea.  ASEGÚRESE DE ESCRIBIR SU 

CONTRASEÑA NUEVA EN ALGUN LUGAR. 
4. Hacer clic en  ‘Guardar’ 

 

B. Elegir la pantalla de inicio 

 
 
Procedimiento para cambiar su pantalla de inicio   

1. Haga clic en la pestaña en la esquina superior izquierda de todas las pantallas 
de acceso de los padres.  Esto levanta la pantalla HomeUser Profile.  Ud. También 
puede hacer clic en la pestaña  y después en la parte superior 
izquierda, hacer clic en “Ajustes de alertas”: 
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2. Busque la sección de “Ajustes” en el centro de la pantalla. 
3. Seleccione su pantalla de “Inicio”.   
4. Haga clic en ‘Guardar’. 

 
 

C. El Centro de Mensajes y las Alertas 

 
Figura 23 – El Centro de Mensajes tiene una lista de todos tipos de mensajes para sus estudiantes.  

 
Usar el Centro de Mensajes 
El Centro de Mensajes provee una lista de todos los mensajes recibidos para sus estudiantes.  
Algunos de ellos pueden estar conectados con Documentos o Cartas.  Hay un Centro de Mensajes 
para todos sus estudiantes – la información de todos los estudiantes está en la misma pantalla.  
 
Anatomía de un Mensaje 
Cada mensaje incluye una fecha, un icono que identifica el modulo de Genesis que lo mandó, el 
mensaje mismo y posiblemente una línea adicional de información o botones de Ver y Enlace:  

 

 - Si hay un botón de “ver”, hacer clic levantará el documento o carta.   

- Si hay un botón de “enlace”, hacer clic lo llevará a la pantalla de los padres que mostrará la 
información.  Por ejemplo, si la alerta tiene que ver con un documento, hacer clic en “Ver” lo lleva a 
la pestaña Documentos.  Si la alerta tiene que ver con asistencia, lo lleva a la pantalla Asistencia.    
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Ver los Documentos – Si hay un botón , haga clic para levantar el documento: 

 
Haga clic en el botón “atrás” en el navegador para volver a Genesis. 
 
Cuando hay un botón de “Enlace”, si hace clic, levantará la pantalla Documentos en el modulo de los 
padres para que vea Ud. una lista completa de Documentos para su estudiante:  

 
 
Otros tipos de mensajes tienen botones de Enlace que levantan la pantalla apropiada.  
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Ajustes de alertas 

 
 
Alertas 
Genesis tiene la habilidad de mandar una alerta a sus direcciones electrónicas o números 
para mensajes de textos en los contactos:  

- si su hijo/a está ausente o tarde o 
- si una nota está actualizada en la libreta de calificaciones de uno de sus maestros 
- si una carta de asistencia ha sido generado para uno de sus hijos.  
- Para muchos otros tipos de mensajes. 

 
 
Procedimento para poner las alertas 

1. Haga clic en la pestaña . 
2. En la parte superior izquierda, haga clic en “Ajustes de alertas”: 

 
3. Esto levanta la pantalla “Alertas”.  Ud. verá una lista de todas las direcciones 

electrónicas y números de teléfonos celulares en los contactos de sus hijos:    

 
4. Para cada dirección electrónica o número de teléfono celular, haga un tic en las cajas 

para las alertas que quiere recibir.   
5. Desplace hacia abajo y haga clic en  ‘Guardar’. 

 
Procedimento para apagar las alertas 

1. Haga clic en la pestaña . 
2. En la parte superior izquierda, haga clic en “Ajustes de alertas”: 
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3. Esto levanta la pantalla “Alertas”.  Ud. verá una lista de todas las direcciones 
electrónicas y números de teléfonos celulares en los contactos de sus hijos:    

 
4. Para cada dirección electrónica o número de teléfono celular, quite el tic de las cajas 

para las alertas que no quiere recibir. 
5. Desplace hacia abajo y haga clic en  ‘Guardar’. 
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Preguntas frecuentes 
 

1. ¿Dónde consigo mi nombre de usuario?  
 

Su nombre de usuario para el acceso de la Red Genesis usualmente será su dirección 
electrónica.  Ud. le dará a la escuela o distrito la dirección electrónica que quiere usar.  La 
escuela o distrito le dirá cuando su nombre de usuario ha sido ingresado en el sistema 
Genesis.   
 
Si su dirección electrónica no va a ser su nombre de usuario, la escuela o distrito le dará un 
nombre de usuario.   
 

2. ¿Qué hago si olvido mi contraseña? 
 

Para remplazar una contraseña perdida, hay que llamar a la escuela o distrito.  La información 
sobre quién debe llamar debe estar en su paquete de bienvenido. 
 
No le pueden dar su contraseña actual: por razones de seguridad, Genesis nunca muesta la 
contraseña de un usuario, incluso a los administradores del sistema.  Si usted pierde u olvida 
su contraseña, recibirá una nueva contraseña, generada al azar.  Después, le requerirá 
cambiar la contraseña la próxima vez que inicia sesión en Acceso de la Red Genesis.    ess. 
 

3. ¿Cuál es el URL para Acceso de la Red? 
 

Recibirá el URL para Acceso de la Red en su paquete de bienvenido.  Si no tiene el paquete, 
hay que ponerse en contacto con su escuela o distrito para averiguar el URL correcto.   
 

4. ¿Cómo salgo de Acceso de la Red?  
 

Hay un botón pequeño de “Salir” en la parte superior derecha de cada pantalla de Acceso de 
la Red.  Haga clic en el botón “Salir”.   
 

5. ¿Cómo puedo actualizar la información de asistencia de mi estudiante?  
 

Ud. no puede actualizar la información.  Si cree que hay información incorrecta, hay que 
ponerse en contacto con el consejero de su hijo/a.   
 

6. ¿Está bien si cierro el navegador en vez de cerrar sesión?   
 

Cerrar el navegador no es igual a cerrar sesión.  Hay que cerrar un sesión de Acceso de la 
Red para eliminar la posibilidad de que otra persona obtenga acceso a la información de su 
estudiante.   

 
Por ejemplo, si está usando Acceso de la Red en un lugar público, como una biblioteca u otro 
punto de acceso público de la Red, si simplemente cierra el navegador y se va, sin cerrar 
sesión, hay una posibilidad de que otra persona pueda ver la información de su hijo/a.  Cerrar 
sesión termina la sesión correctamente.    
 
Siempre cierre sesión en Acceso de la Red – No simplemente cierre el navegador nunca  
 

7. ¿Qué hago si no tengo acceso a todos mis estudiantes?  
 

Si necesita acceso a un estudiante que todavía no está conectado con su cuenta, hay que 
llamar a la escuela u oficina de distrito.  Cada distrito tendrá sus propios procedimientos y 
reglas sobre conectar un estudiante con su cuenta de Acceso de la Red.   
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Es posible que Acceso de la Red esté en una fase de lanzamiento y que solamente se lo 
ofrece en unas escuelas en el distrito y no en otras.  Consulte con el paquete de bienvenido 
para información sobre quién debe llamar.   

 
8. ¿Qué hago si no tengo acceso al boletín de calificaciones de mi hijo/a?  

 
Normalmente una escuela solamente muestra el boletín de calificaciones más reciente que se 
ha mandado a casa.  Si el boletín verdadero no está disponible en línea, es posible que 
ningún boletín haya sido mandado a casa o que el boletín del cuarto anterior ha sido 
“apagado” para que preparen el boletín de calificaciones para el cuarto nuevo.   
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