
Portal para padres 

Una plataforma digital que conecta los padres, estudiantes, y facultad. 



Creando una cuenta

Actualización de la 
cuenta
Actualizando contacto 
personal e información 
y contraseña.

Navegar el Portal 

¿Qué información está 
disponible en el Portal 
de padres?

Portal para Padres: Tecnología hecho fácil

Romper las barreras
Utilizing multilingual 

features

Preguntas 
frecuentes

Ver las preguntas 
frecuentes en el Portal 

de padres. 

Tutorial
Mira un video 

tutorial 

Establecer una cuenta y 
& Notificación de una 
nueva cuenta



¿Qué es el Portal para padres?
El Portal para padres de Génesis es una forma segura de ver el registro escolar de su hijo.  Solo necesitará una cuenta 
para acceder a todos los registros de su hijo/hijos, incluso si sus hijos asisten a varias escuelas en el distrito.

Puede acceder al portal visitando www.parents.trschools.com

http://www.parents.trschools.com


Cambiar el idioma del portal para padres

- Haz clic en “Select Language” abajo a la izquierda de la pantalla
- Use el menú desplegable y seleccione el idioma. 
- ¡ Esto cambiará la página completa al idioma que escoges!

Esta característica le permitirá leer toda 
la información en nuestro sitio principal 
en su idioma nativo.



Configuración de cuenta
El correo electrónico que proveyó cuando inscribió a su hijo en la escuela se usará para crear la cuenta del portal para el 
padre. 

Puede crear una cuenta en el Portal para Padres o actualizar su 
dirección de correo electrónico completando el “Student Access Security 
Form” que se encuentra aquí. 

Paso 1            Completar el formulario de acceso de estudiante form

Paso 2          Devuelva el formulario completo con una identificación 
con foto a la escuela de su hijo. 

Paso 3           La escuela habilitará su cuenta y le enviará un correo 
electrónico con instrucciones sobre cómo acceder a su nueva cuenta.

¿No puede venir en persona con los formularios? ¡No hay problema!
¡Envíe esta información electrónicamente en cualquier momento!

Encuentre la información de contacto de su escuela aquí.

https://www.trschools.com/technology/docs/parent_access_security_form.pdf
https://docs.google.com/document/d/1K_MFVRQ4rn0VSyDmkER9WNjhcNq8I9F9qlDq2C45nCk/edit?usp=sharing


Acceder su cuenta de portal para padres Account 
Recibirá un correo electrónico instructivo de: genesismail@trschools.com. 

Siga las instrucciones del correo electrónico para iniciar sesión en la cuenta

¿No ve el correo electrónico? 
Revise su carpeta de SPAM 

mailto:genesismail@trschools.com


Actualizar información personal
La pantalla de contactos permite que Ud. vea y actualice los contactos para sus estudiantes.

1. Actualizar el contacto de 
emergencia de padre/guardián.

2. Oprime “Save All Changes” 
(guardar todo cambios) abajo.



Actualizaciones de contraseña y  
las configuraciones de la pantalla de inicio

Para cambiar su contraseña
1. Haz clic en

en la esquina superior a la 
izquierda en la pantalla de Acceso 
de Padres.  Esto le dirige a la 
pantalla de “Settings”

2. Introduzca su contraseña corriente.
3. Introduzca su contraseña nueva 

que desea.
4. Introduzca de nuevo su contraseña 

nueva que desea.
5. Haz clic          

Configuración de su pantalla particular

Puede actualizar su contraseña y escoger un “Home Screen” particular en configuraciones.

Para fijar su pantalla de entrada:
1. Haz clic en                      en la esquina superior a la izquierda en las pantallas 

de  padres.  Esto te llevará a la pantalla de “Settings” (configuración).
2. Busca el panel de “Settings” (configuración) a la derecha.
3. Escoge una pantalla particular (Home).
4. Haz clic 



Nombre de usuario estudiantil y & 
contraseña para  Google Classroom 

se puede encontrar aquí 

Navigate through different 
screens

Switch between 
students 



Acceso de escuela primaria y secundaria

● ar 

Estudiantes de escuela 
primaria

Grados K-5

Estudiantes de escuela 
secundaria
Grados 6-12

La asistencia diaria de su estudiante
Las notas y los informes de progreso de su 

estudiante
El salón de clase de su estudiante

Acceso y información de su estudiante 
para el programa Clever

Cartas y formularios enviado a casa

La asistencia diaria de su estudiante
Las notas y los informes de progreso de su 

estudiante
Las evaluaciones de su estudiante

El horario de su estudiante
El libro de calificaciones en vivo de su 

estudiante
Cartas y formularios enviado a casa

Pase de autobús y información de transportación

Firma electrónica para documentos de padres:  tecnología, actualización de 
contactos, permiso para los medios de la Red

Su información de contacto-
Tener la habilidad de cambiar o eliminar la siguiente información:
❖ El correo electrónico
❖ Número de teléfono- trabajo, casa, móvil
❖ Contactos de emergencia



Las preguntas más frequentes
P: ¿Dónde puedo acceder a la cuenta del Portal de Padres?
Los padres pueden acceder al Portal de Padres de Aeries desde cualquier 
ordenador o dispositivo con acceso a Internet. El enlace directo al portal es:  
https://www.parents.trschools.com

P: ¿Necesito una dirección de correo electrónico para crear una cuenta 
en el Portal de Padres?
Sí, los padres necesitan un correo electrónico válido para crear una cuenta 
en el portal. Si no tienen una, hay varias empresas que ofrecen correo 
electrónico gratuito en la web.

P: Durante el registro de mi nueva cuenta, no he recibido un correo 
electrónico de verificación confirmando mi dirección de correo 
electrónico y mi contraseña. ¿Qué debo hacer ahora?Q: What 
information can I view on Parent Portal?
Revise su carpeta de Spam. Asegúrese de añadir 
mailto:genesismail@trschools.com su "contacto" o "remitentes seguros" 
para asegurarse de que recibe estos correos electrónicos. Si no recibe un 
correo electrónico, póngase en contacto con su escuela para obtener ayuda.

P: ¿Necesito dos cuentas diferentes para dos o más 
hijos?
Si ya tiene una cuenta en el portal para un hijo, no necesita 
crear otra cuenta para acceder a la información de su 
segundo hijo. Acceda a su cuenta del portal y, en la parte 
superior derecha de la pantalla, podrá localizar la flecha 
desplegable para alternar entre ellas. 

P: ¿Puede más de un padre/guardián tener una cuenta 
para acceder a los datos del estudiante? Por ejemplo, los 
padres están divorciados o separados.
Sí, más de un padre puede tener una cuenta en el Portal de 
Padres, siempre que utilicen su propia dirección de correo 
electrónico.

P: What should I do if I forget my password?
Vaya a  www.parents.trschools.com y haga clic en "He 
olvidado mi contraseña". A continuación, siga las 
instrucciones en pantalla para que le envíen una nueva 
contraseña a su correo electrónico.
P: ¿Hay un manual de usuario?
Sí. El manual de usuario completo se puede encontrar aquí.

https://www.parents.trschools.com
mailto:genesismail@trschools.com
http://www.parents.trschools.com
https://wiki.genesisedu.com/display/doc/Parent+Portal?preview=/1998982/42011513/parent_access_manual%20-%20Fall%202017%20-%20v%204.pdf


Press the 
button for a 
video tutorial 

https://docs.google.com/file/d/1qQ9FyWU5wrZ1d0mqNCZ1UOJMJW4fbBZW/preview

