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¿AYUDA? Mande correo electrónico a: 
parentportal@rbb.k12.nj.us



Acceso al Portal
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➔ Acceso a calificaciones, tareas, asistencia y más.
➔ Enlace directo: https://parents.c1.genesisedu.net/redbankborough
➔ A traves del sitio web del Distrito: rbb.k12.nj.us



Pantalla de Resumen
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➔ Vea la información de un vistazo. Aquí es donde verá la Cohorte en la que está su niño. 
➔ Cambiar entre alumnos si tiene más de un hijo o desplácese hacia abajo.



Nuevas Cuentas

14                                                                                                       Dream BIG… We’ll Help You Get There!

➔ Las cuentas solo se pueden crear con una dirección de correo electrónico válida.
➔ Se envía información de inicio de sesión directamente a la dirección de correo 

electrónico utilizada en el punto de registro.
➔ Recibirá un correo electrónico de genesis@rbb.k12.nj.us con una contrasena temporal. Si 

no lo ve en sus mensajes de entrada, busque en la carpeta de Spam.
➔ Ingrese utilizando su correo electrónico y contraseña temporal. Una vez que haya 

iniciado la sesión, se le pedirá que cambie su contraseña. 



¿Olvidó su Contraseña?
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➔ Si olvida su contraseña, haga clic en el enlace Olvidé mi contraseña en la pantalla de 
inicio de sesión. Se enviará uno nuevo y temporal a su correo electrónico.



La Información de Contacto
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➔ La pestaña de Contactos muestra la información actualmente en Genesis. Comuníquese 
con la oficina principal de la escuela de su hijo si hay algún cambio. 



Asistencia
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➔ Ver fechas para ausencias y llegadas tardes.



Tareas
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➔ Ver promedios y tareas bajo la pestaña de Libro de calificaciones. Haga clic en un curso 
para ver las tareas. 



Calificaciones y Tarjetas de Informe
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➔ Ver promedio del periodo y tarjetas de informe para su descarga cuando estén 
disponibles. 



Personalización
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➔ En Configuración, puede cambiar su contraseña y configurar la pantalla de inicio.
➔ En todas las páginas web del portal, puede seleccionar un idioma.


