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Procedimientos de Asistencia Actualizados de JCHS 

 
*PADRES POR FAVOR NO COMPARTAN SU CONTRASEÑA DE ACCESO CON SUS 

HIJOS. LOS ESTUDIANTES NO DEBEN UTILIZAR EL SITIO DE ACCESO PARA 

PADRES. 
 

Si necesita ayuda con el Portal para padres, envíe un correo electrónico a info@cwcboe.org 

 
1. Informar una ausencia o tardanza: Padres deben actualizar la ausencia de su hijo antes de las 

(8:05 a. m.) el mismo día O varios días antes de cualquier con la fecha de ausencia anticipada. 

(enfermedad, citas, vacaciones, etc.). Esto alertará a la oficina principal ya la administración 

sobre el estado de su estudiante para las fechas indicadas en la nota de los padres. Después de las 

10 a. m., los padres solo podrán ingresar información en el portal sobre la asistencia para los días 

posteriores. 
Reportando una ausencia o tardanza en el Portal de Padres de Génesis: 
Paso 1: haga clic en la pestaña Asistencia 
Paso 2: Haga clic en la pestaña Notificar asistencia a la oficina 
Paso 3: completa la información necesario en la manera siguiente: 

Llegada Tarde a la Escuela - Si un estudiante llega después de las 8:15 a.m. 

deben estar marcados ausente en Génesis con un comentario indicando su 

hora de llegada anticipada. Su hora de llegada está grabada una vez que el 

estudiante se registra en la escuela, y la oficina principal ingresa su estado de 

tardanza en Génesis. 
Ausencia del estudiante: un padre/tutor debe seleccionar la fecha e ingresar un 

comentario con la razon de la ausencia. Una ausencia seguirá siendo 

injustificada hasta que se proporcione la documentación a la escuela. Cualquier 

documentación médica debe ser entregada directamente a la Secretaría de 

Asistencia de la Oficina Principal. 

 
Si no puede actualizar la asistencia del estudiante a través de Génesis, puede enviar un correo 

electrónico a jchsattendance@cwcboe.org con todos los detalles importantes sobre la ausencia o 

llegada tardía de su estudiante. 
 
Si no es posible actualizar la asistencia en Génesis o proporcionar una nota escrita, los padres 

pueden llamar a las 8:00 a.m. para avisar de la ausencia de su hijo. Llame al 973-228-6981 y 

presione número 1 para dejar un mensaje detallado. Incluya el nombre de su hijo, la fecha y la 

razon de su ausencia. 

 
2. Solicitud de salida temprana: la información sobre la salida temprana NO será grabada en 

Génesis. Si su estudiante se irá temprano, debe entregar  una nota con una firma manuscrita a la 

oficina principal no más tarde que las 8:05 a. m. el día del despido. También puede enviar una 

nota escaneada o fotografiada a jchsattendance@cwcboe.org. Esta nota DEBE contener una firma 

manuscrita. No se permiten correos electrónicos sin una firma escrita. 



 
Los estudiantes de dieciocho años no pueden salir de la escuela sin el permiso de los padres a 

menos que estén emancipados. 
3. Presentar notas del médico: si su hijo está ausente o llega tarde por razones médicos, o si 

debe salir temprano para una cita médica, se requiere una  nota del médico para justificar la 

ausencia. Toda la documentación médica debe estar entregada no más que 7 días escolares 

después de la visita del médico, o la ausencia no será excusada. Las notas del médico deben 

entregarse a la secretaría de asistencia en la oficina principal o escanearse y enviarse por correo 

electrónico a jchsattendance@cwcboe.org. 
 
***Recordatorio para padres: un estudiante debe estar presente en la escuela por un mínimo 

de 4 horas de instrucción para recibir crédito por el día según los requisitos estatales y del 

distrito.*** 
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