
Procedure for submitting Present in the Genesis Parent-Student Portal 

1. Log into the Portal using your username and password.  
 

2. Navigate to the Attendance tab under Student Data. 
 

 

3. Click into the Notify Attendance Office screen. 
 

 

4. Fill out the Notify Attendance Office form. 
 

Select Present in the Student will be box. 

Insert today’s date in the On Date box. Attendance can only be posted for today’s date. 

Check off the student’s name who will be posting as Present for today. 

Fill out a reason in the text box as directed by your school district. 

Click Submit to Office to post your attendance. 

Teresa DiVincent
Inicie sesión en el Portal con su nombre de usuario y contraseña.

Teresa DiVincent


Teresa DiVincent
Navegue a la pestaña Asistencia en Datos del estudiante.

Teresa DiVincent
Haga clic en la pantalla Notificar a la Oficina de Asistencia.

Teresa DiVincent
Complete el formulario de la Oficina de notificación de asistencia.

Teresa DiVincent
Seleccione Presente en el cuadro Alumno será.

Teresa DiVincent
Inserte la fecha de hoy en el cuadro Fecha de inicio. La asistencia solo se puede publicar para la fecha de hoy.

Teresa DiVincent
Marque el nombre del alumno que se publicará como Presente para hoy.

Teresa DiVincent
Haga clic en Enviar a la oficina para publicar su asistencia.

Teresa DiVincent
Procedimiento para enviar Presente en el Portal Genesis Parent-Student

Teresa DiVincent
reason:  Distance Learning

Teresa DiVincent
Complete una razón en el cuadro de texto según lo indique su distrito escolar.�

Teresa DiVincent
razón: aprendizaje a distancia�
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Teresa DiVincent
Email Teresa DiVincent if you do NOT have a parent portal account or need assistance with the portal.
Your email must include the name of your child, grade-level and date of birth.
tdivincent@epsd.org  

———————————————————

Envíe un correo electrónico a Teresa DiVincent si NO tiene una cuenta de portal para padres o si necesita asistencia con el portal.
Su correo electrónico debe incluir el nombre de su hijo, el grado y la fecha de nacimiento.
tdivincent@epsd.org�
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