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Bienvenido a Learning Genie para Padres 

La información en estas diapositivas...

● Enseñarle cómo descargar la aplicación (diapositivas 3-7)
● Complete la tarjeta de salud diaria (diapositiva 8)
● Iniciar sesión (diapositivas 9-13)
● Cerrar sesión (diapositivas 14-18)
● Ingresar la ausencia en la aplicación Learning Genie (diapositivas 19-22)
● Agregar más de un niño a una cuenta (diapositiva 23-25)



1. Descarga la aplicación Learning Genie 

●  Recibirá un código de Learning Genie de su maestro o de la 

oficina  preescolar. Utilizará este código cuando descargue la aplicación.

**Cada persona que deje y recoja al niño necesitará su propio código y tendrá que crear su propia cuenta.

● Puedes pedir los códigos que  necesites   
● En la tienda de aplicaciones o en Google Play, busque

                             “Learning Genie for Parents”

** Asegúrese de descargar la aplicación para padres y no para educadores.



Empezando

Paso 1

Una vez que se descarga la aplicación, haga clic en 

"código de invitación" en el fondo.



Empezando (2)

Paso 2

Ingresa el código que recibió 

  de tu maestro/a  o  de la

  oficina  preescolar.



Empezando (3)

Paso 3

Cree su cuenta y haga clic en "Siguiente"



Empezando (4)

Paso 4

Una vez que cree su cuenta, se le pedirá que

elija su idioma preferido.

  Toda la información que reciba en la aplicación

estará en el idioma que elija.



Tarjeta de Salud Diaria

● Se le pedirá que llene una tarjeta de salud todos los días antes de venir a la escuela. 
● La tarjeta de salud aparecerá en la aplicación todos los días cuando inicie sesión.
● Haga clic en "Llenar tarjeta" y responda todas las preguntas. Luego haga clic en “enviar” 

en la parte inferior.



Iniciando sesión

Durante el registro en la escuela, el maestro proporcionará un

Código QR                           para que usted

firme la entrada y salida de su hijo todos los días.

Paso 1

Haga clic en el círculo anaranjado en

la parte inferior de la página.



Iniciando sesión (2)

Paso 2

Haga clic en "QR scanner".

Tendrá una imagen de un

código QR rojo encima.



Iniciando sesión (3) 

Paso 3

Después de hacer clic en el QR scanner rojo

podrá escanear el código QR

proporcionado por el maestro/a.



Iniciando sesión (4)

Paso 4

Después de escanear, se le pedirá

que registre a su hijo. Por favor firme

su firma COMPLETA (primer nombre y

apellido). Por favor, sin iniciales.

● Después de firmar su nombre,
● presione “Enviar”.



Iniciando sesión (5)

Paso 5

Después de presionar enviar, muestre la página de confirmación 

de su hijo al maestro/a

                                            

¡Su hijo ya ha iniciado sesión!



Cerrando sesión

Paso 1

Para firmar la salida de su hijo al final

de el día, tendrá que iniciar sesión en la aplicación de

Learning Genie y haga clic en el círculo anaranjado.



Cerrando sesión  (2)

Paso  2

Haga clic  en  QR scanner



Cerrando sesión (3)

Escanea el código  QR proporcionado por 

el maestro/a.



Cerrando sesión (4)

Paso 4

Firme su firma COMPLETA y haga clic en “enviar”.



Cerrando sesión (5)

Paso  5

Después de presionar enviar, muestre la página de 

 confirmación de su hijo

                                             

¡Su hijo ya cerró sesión!



Ingresar ausencia en la aplicación Learning Genie

Paso 1

● Inicie sesión en su aplicación Learning Genie 

Y haga clic en el botón anaranjado.

en el fondo.

● Luego haga clic en la

       “Tarjeta de salud”.



Ingresar ausencia en Learning Genie (2)

Paso2

● Haga clic en el nombre de su hijo y complete

la tarjeta de salud.

● Haga clic en el cuadro

en la parte de abajo que dice “No vamos a llegar

en el sitio hoy” y elija una razón.

**Si no se indica ninguna de las razones en el formulario, consulte

al manual de padres.



Ingresar ausencia en la aplicación Learning Genie (3)

Paso 3

Después de elegir el motivo, firme

su firma completa y haga clic en

"Enviar".



Ingresar ausencia en la aplicación Learning Genie  (4)

Si elige "Ausente"

Por favor escriba una razón específica.

 

"Quien y porque". (Ver ejemplo)

Luego firme y haga clic en "Enviar".



Agregar más de un niño a una cuenta

Paso 1

Para agregar otro niño a su

cuenta, haga clic en las tres barras

en la parte superior de la página.



Agregar más de un niño a una cuenta

Paso 2

Haga clic en "Agregar niño"



Agregar más de un niño a una cuenta (3)

Paso 3

● Agrega el código de invitación

del niño que está agregando.

● Agregue su relación con el niño

y haga clic en "Confirmar".

¡Su hijo ya está agregado!

** Cada niño tiene  su

código de invitación personal.



Gracias!

Esto concluye nuestra presentación.


