
DIÓCESIS DE TRENTON INSTRUCCIONES PARA EL 
ACCESO DE LOS PADRES 

incluyendo Instrucciones para una Nueva aplicación 
móvil  

 

Inicio de sesión para el acceso de padres 
 

registro en Génesis es muy simple: 

1. Ir a la URL de acceso Web suministrada en su correo electrónico de bienvenida 
2. Introduzca su dirección de correo electrónico en el campo 'Nombre de usuario'  
3. Introduzca su contraseña en el campo"contraseña'  
4. Haga clic en el botón 'Iniciar sesión’ (Login) 

 
   Registrándose por primera vez : 

La primera vez que inicie sesión, se le pedirá que cambie su contraseña. Debe utilizar la contraseña proporcionada en su 
correo electrónico de bienvenida. 

¿Qué pasa si olvido mi contraseña? 

Justo al lado del botón Iniciar sesión, puede encontrar el enlace "Olvidé mi contraseña": 
 

Haga clic en ese enlace. Su contraseña será enviada a su correo electrónico. POR FAVOR TENGA PACIENCIA - podría llevar 
algún tiempo. Si no recibe su contraseña en ocho horas, comuníquese con la escuela de su hijo. 



EL TABLERO 
 

Cuando ingresa a Genesis, la primera pantalla que ve es la pantalla de resumen de datos de su hijo o hija. Esta es la 

pantalla del tablero del estudiante. Verá un 'tablero' para cada niño vinculado a su inicio de sesión. Todos sus hijos 
aparecerán en una lista en una pantalla. Si tiene hijos tanto en una escuela primaria de la Diócesis de Trenton como en 
una escuela secundaria de la Diócesis de Trenton, verá a sus hijos de cada una de estas escuelas. 

El 'tablero' de cada estudiante contiene la siguiente información: 

● Información básica sobre el niño: identificación del estudiante, salón principal, grado, edad 

● El resumen de asistencia del niño de la semana actual 

● Resumen de la tarea para la semana actual - cuando y cuanta tarea deben entregar 

 
LA PANTALLA DE CALIFICACIONES 

 

Cuándo la boleta de calificaciones está disponible, se puede acceder a ella usando la pantalla de calificación. 
 

 
LA PANTALLA DEL LIBRO DE CALIFICACIONES  
Libro de calificaciones 

 

La pantalla de resumen del libro de calificaciones: haga clic en el nombre del curso resaltado para ver todas las 
asignaciones para ese curso. 

El resumen semanal del libro de calificaciones: le muestra una instantánea de todas las tareas que vencen para la 
semana seleccionada. Puede hacer lo siguiente: 

● Seleccione una semana diferente haciendo clic en el campo "Semana de". 

● Para ver todas las asignaciones de todos los cursos, seleccione "Todas las asignaciones". 

● Vea todas las asignaciones de un curso haciendo clic en el nombre resaltado de un curso en la lista. 
● Vea todas las asignaciones de un día haciendo clic en el nombre del día resaltado. 

 

CAMBIAR CONTRASEÑAS 
 
 



LAS INSTRUCCIONES PARA MÓVIL 
 

 
LA  APLICACIÓN PARA IPHONE (Esto puede variar ligeramente según el modelo de IPHONE) 

Haga clic en Safari o en el navegador web de su iPhone 

Ingrese la dirección del portal principal en la ventana URL: https://parents.dioceseoftrenton.org - Presione Ir 

Ahora estará en el sitio web móvil del Portal de Padres de Genesis - haga clic en este botón en la parte 

inferior de su pantalla Haga clic en este botón  para agregar a su pantalla de inicio - haga clic en “ Agregar 

(arriba a la derecha) 

Este ícono  ahora aparecerá en su pantalla de inicio - haga clic e inicie sesión con sus credenciales 

 

PARA ANDROID 

Haga clic en el navegador web Chrome en su Android 

Ingrese la dirección del portal principal en la ventana URL - https://parents.dioceseoftrenton.org - Presione” Ir” 
 
 
 

Ahora estará en el sitio móvil del Portal para Padres de Genesis - clic en los 
3 puntos 

 
 

Haga clic en el botón Agregar a la pantalla de inicio - 

Haga clic en el botón “ Agregar “  

El icono de la aplicación móvil de Genesis ahora aparecerá en su pantalla de inicio - haga clic y iniciar sesión con sus 

https://parents.dioceseoftrenton.org/
https://parents.dioceseoftrenton.org/


credenciales 


