
COMO CREAR UNA CUENTA PARA PADRES 

COMO AGREGAR UN ESTUDIANTE AL PORTAL DE PADRES M-DCPS 

Para acceder al Portal de Padres: 

• Ir a www.dadeschools.net

• Haga die en "Parents"

• Haga die en Create Account

• Lea la Politica de uso aceptable de M-DCPS

• Si esta de acuerdo con los terminos, haga die en I Agree

•Haga die en Next

• Complete las secciones 1 a 4 y haga die en Register (se enviara un correo electr6nico a la

direcci6n de correo electr6nico utilizada para crear la cuenta)

• En la pagina "Thank you" ", haga die en Click here to exit

• Inicie sesi6n en su cuenta de correo electr6nico para ver el _correo electr6nico de M-DCPS

para completar su registro. Haga die en el enlace en el correo electr6nico.

• Espere mientras se crea su cuenta en el portal. Se mostrara un mensaje de

agradecimiento con su nuevo nombre de usuario (Parent ID number). Necesitara este

numero de identificaci6n de los padres para iniciar sesi6n en su cuenta del Portal de los

padres.

• Haga die en Click here to Login

•Ir a www.dadeschools.net

• Haga die en "Parents''

• Haga die en Login to Parent Portal

• Escriba su nombre de usuario principal (comienza con una P) y contrasena

• Haga die en Login

• Haga die en Add/Remove Student

• Escriba el Student ID number (numero de siete digitos obtenido por un padre con una

identificaci6n con foto en la oficina principal)

• Escriba el Parent PIN number (numero de seis digitos obtenido por un padre con

identificaci6n con foto en la oficina principal)

• Escriba el c6digo postal de su casa

• Escriba la Fecha de nacimiento (mm / dd / aaaa) de su hijo

• Haga die en Yes or No si el estudiante naci6 en los EE. UU.

• Seleccione Estado de nacimiento (o Pais si no naci6 en los EE. UU.)

• Haga die en la flecha verde Click to add para agregar

• Permitir 24 horas para procesar


