
Ho-Ho-Kus & Saddle River
Instrucciones para el registro en línea.

(Debido a que este proceso es tan importante,es posible que desee imprimir estas instrucciones.)

Este proceso de registro toma aproximadamente 15 minutos. La información no se puede guardar antes de
enviarla, así que planifique completar el proceso de una sola vez.

Para comenzar, haga clic en el siguiente enlace: https://genesis.northernhighlands.org/nohighlands/openreg

● Se le pedirá que verifique una foto por motivos de seguridad.

1 PASO: Seleccione el botón verde
“Agregar estudiante”

● Se le pedirá que agregue cualquier estudiante que
vaya a registrar.

2 PASO: Ingrese y envíe toda la información del
estudiante

● Asegúrese de completar toda la información solicitada
en cada campo de la ventana “Agregar estudiante”.

● Escriba la información o selecciónela de la lista
desplegable cuando corresponda.

● Cuando termine de ingresar toda la información del
estudiante, haga clic en Guardar Estudiante.

● Si tiene otros estudiantes que le gustaría registrar,
haga clic en el botón “Agregar otro estudiante”, de lo
contrario, haga click en el botón “Avanzar a la
siguiente pantalla”.

https://genesis.northernhighlands.org/nohighlands/openReg?screen=welcomeScreen&action=form


3 PASO: Ingrese y envíe la dirección principal y la información principal del padre/tutor

● Haga clic en el botón “Agregar dirección principal y
padre/tutor principal”.

● Complete la Sección 1: “Dirección principal del
estudiante”.

● Complete la Sección 2: “Tutor en la dirección
principal”.

● Cuando haya terminado, haga clic en “Guardar
información de contacto principal”.

NOTA: “Tutor en la dirección principal” aparecerá como
Tutor 1 en Génesis. El tutor 1 recibirá todos los correos
electrónicos y alertas telefónicas de la escuela.
Sólo Guardian 1 podrá acceder y completar todos los
formularios requeridos en el portal para padres.

4 PASO: Agregue y envíe los contactos de emergencia, contactos adicionales e infomación del
médico.

● Parte A: Agregar familiar / tutor adicional.
○ Seleccione “Agregar padre/tutor adicional” para

agregar un tutor 2 en Genesis, si corresponde.
○ Nota: Guardian 2 no recibirá correos

electrónicos ni alertas telefónicas de la escuela.
Guardian 2 no tendrá acceso a ningún
formulario en el portal para padres.

○ Después de ingresar padre/tutor adicional, haga
clic en “Guardar información de contacto”.

● Parte B: Agregar contacto de emergencia adicional.
○ Seleccione “Agregar contacto de emergencia

adicional”
○ Agregue tres contractos de emergencia. Incluya

dos números de teléfono para cada contacto,
uno de los cuales es un teléfono celular.

○ Nota: No se permite que los estudiantes salgan
de la escuela con nadie más que un padre/tutor
o un contacto de emergencia.

○ Después de ingresar cada nuevo contacto de emergencia,
haga clic en “Guardar información de contacto”

○ Para agregar otra persona, haga clic en “Agregar otro contacto”.



● Parte C: Agregar información del médico.
○ Seleccione “Agregar otro contacto adicional”

para ingresar la información del médico.
○ Elija “Doctor” como la “Relación con el

estudiante”. Ingrese la información restante,
luego haga clic en “Guardar otra información
de contacto adicional”.

● Parte D: Una vez que haya ingresado y guardado la
información de las Partes A, B y C, seleccione
“Avanzar a la siguiente pantalla”.

5 PASO: Cargar Documentos

● Seleccione “Cargar documento”, luego seleccione el archivo que desea cargar y seleccione  “Abrir”,
finalmente seleccione “cargar archivo”. Repita para cada uno de los siguientes documentos.

○ Prueba de residencia:
■ Saddle River/Ho-Ho-Kus - La residencia es confirmada por el distrito de residencia, por

favor no cargue ningún otro documento.
○ Físico del estudiante (formulario de evaluación física previa a la participación) y formulario de

inmunización (incluida la hepatitis).
○ Transcripción/Boleta de calificaciones.
○ Certificado de nacimiento

con sello en relieve.
○ Documentos de custodia

(si corresponde)

● Una vez que haya cargado y guardado los documentos, seleccione “Avanzar a la siguiente pantalla”.



6 PASO: Encuesta sobre el idioma del hogar.
● Seleccione “Comenzar encuesta” para responder las

preguntas cuando se le solicite.
● Una vez que haya cargado y guardado los documentos,

seleccione “Avanzar a la siguiente pantalla”.

7 PASO: Revisar y enviar.
● Revise toda la información ingresada.
● Si necesita editar información, haga clic en “Editar información del estudiante” o “Editar contactos”.
● Si desea un correo electrónico de confirmación, proporcione su dirección de correo electrónico.
● Una vez que se haya revisado la información, haga clic en “Enviar información de registro”.

8 PASO: Guardar informe final.
Se le presentará un informe que muestra toda la información de registro. Es posible que desee guardar una
copia para referencia futura y puede hacerlo haciendo clic en el icono del disquete en la barra de
herramientas.

9 PASO: Cuenta Génesis
Una vez que su registro sea procesado por la oficina, lo que puede demorar algunos días, se creará una
cuenta de padres de familia de Génesis para usted, donde  debería haber recibido un correo electrónico de
genesis@northernhighlands.org sobre la creación de su cuenta de padres.

10  PASO: Inicie sesión en el Portal para Padres de Génesis,  para cargar La Publicación de Expedientes
Estudiantiles y los Formularios Atléticos Para Estudiantes Transferidos.

11 PASO: Seleccione la pestaña  “Datos del estudiante” y luego la pestaña “Formularios” .

12  PASO: Seleccione el hipervínculo para el formulario que le gustaría cargar de la lista en la pantalla de sus
estudiantes.

mailto:genesis@northernhighlands.org
https://parent.northernhighlands.org/nohighlands/sis/view?gohome=true
https://www.northernhighlands.org/domain/170
https://www.northernhighlands.org/domain/170


● Formulario De Divulgación De Expedientes Estudiantiles.
● Declaración De Residencia del Estudiante-Atleta   (Este formulario debe ser notariado)
● Formulario de Elegibilidad Atlética
● Formulario de Transferencia de NJSIAA

13 PASO: Seleccione  “Elegir Archivo”



14  PASO: Seleccione el archivo PDF que desea cargar desde su dispositivo, luego seleccione “Abrir,” luego
seleccione “Cargar Archivo.”

15 PASO: Por último,  seleccione “Actualizar Respuestas.”

Último Paso: Repita para cualquier formulario adicional que necesite cargar.


