Ingresar al Dispositivo Móvil
del Distrito desde su hogar
Felicidades, usted ha recibido un dispositivo móvil del distrito. Por favor, siga las instrucciones siguientes para
asegurar que su dispositivo funcione correctamente desde casa.

1. Cuando reciba el dispositivo,
enchúfelo a cargar. Una vez que el
dispositivo tenga carga completa,
conéctese a la red inalámbrica
disponible.

2. Si se le presenta esta pantalla, su
dispositivo está listo para que usted
trabaje desde el hogar. Si no ve esta
pantalla, por favor, consulte la
sección Solución de Problemas a
continuación.

3. Haga clic en cualquier tecla del
teclado para obtener la pantalla de
ingreso de cuenta. Ingrese utilizando
su usuario y contraseña de portal en
los espacios indicados, luego haga
clic en la pequeña flecha o presione
Enter en el teclado.

4.

Ingresar al Dispositivo Móvil
Espere que cargue su del
perfil.Distrito
(Su
desde su hogar
nombre saldrá en la pantalla.)

5. Cuando vea el escritorio, ha
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realizado el proceso de ingreso y
está listo para acceder al Portal para
Estudiantes.

6. Seleccione un navegador para
ingresar al portal. Puede seleccionar
Microsoft Edge, Chrome, Firefox o
Internet Explorer.

7. Haga clic en Students y luego haga
clic en Login to Student Portal.

8. Ingrese su usuario y contraseña del
portal para estudiantes. Luego, haga
clic en Login.
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9. ¡Felicidades! Ha ingresado al
Portal para Estudiantes.
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[Nota: Si experimenta dificultades al ingresar a
su dispositivo, por favor, vea los pasos de
Solución de Problemas a continuación. Si
necesita asistencia para ingresar al Portal para
Estudiantes o necesita acceso a la Internet en
casa, por favor, llame a la Recepción para
Asistencia en 305-995-4357.]

Solución de Problemas: Por favor, siga los pasos siguientes SOLAMENTE si no logró ingresar al dispositivo
móvil según el Paso 2 anterior.
A. Si usted vio esta pantalla cuando
intentó ingresar al dispositivo,
entonces el dispositivo no está listo
para que usted trabaje desde casa.
Por favor, acceda al recinto escolar
más cercano e ingrese a la red
“Dadeschools” y siga los pasos a
continuación.
[Nota: No necesita entrar al recinto; puede
acceder a la red si está próximo a la instalación
como cerca de la entrada principal o en el área
de estacionamiento.]

B. Verá la pantalla de bloqueo. Busque
el símbolo de Wi-Fi en la parte
inferior del dispositivo, a la derecha.
Haga clic en el símbolo de Wi-Fi
para abrir la pantalla de ingreso de
cuenta.

C. Haga clic de nuevo en el símbolo de
Wi-Fi para mostrar las redes
disponibles. Seleccione la red
“Dadeschools” y haga clic en
Ingresar al Dispositivo
Connect.
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D. Espere que se conecte a la red
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“Dadeschools”.
[Nota: Si experimenta dificultades para
conectarse, haga clic en el ícono de Wi-Fi para
apagarlo y luego vuélvalo a encender.]

E. Una vez que esté conectado,

seleccione “Switch User” para
ingresar.

F. Ingrese utilizando su usuario y

contraseña de portal y luego haga
clic en la flecha pequeña o presione
Enter en el teclado.

G. Espere que cargue su perfil. (Su
nombre saldrá en la pantalla.)

H. Cuando vea el escritorio, ha
realizado el proceso de
autenticación. Puede llevar a cabo
los pasos siguientes desde su
hogar.
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I. Seleccione un navegador para
ingresar al portal. Puede seleccionar
Microsoft Edge, Chrome, Firefox o
Internet Explorer.

J.

Haga clic en Students y luego
haga clic en Login to Student
Portal.

K.

Ingrese su usuario y contraseña
del portal para estudiantes. Luego,
haga clic en Login.

L.

¡Felicidades! Ha ingresado al
Portal para Estudiantes.

[Nota: Si continúa experimentando dificultades
para ingresar al dispositivo o al Portal para
Estudiantes, o necesita asistencia con el acceso
a la Internet en su hogar, por favor, llame a la
Recepción para Asistencia al 305-995-4357.]
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La Comunicación con los maestros de sus hijos
Nota para los padres de familia: El mantenerse en contacto con los maestros de sus hijos y
administradores escolares es importante durante esta etapa de aprendizaje a distancia. Una forma
buena de comunicarse con el director de la escuela es mediante correo electrónico. Por favor, vea las
instrucciones a continuación para identificar el correo electrónico de los directores.

1. Acceda a http://dadeschools.net.
Haga clic en Schools y
seleccione School Information
del menú desplegable.

2. Seleccione la configuración
apropiada (Elementary, Middle,
K-8, High School, etc.) o ingrese
el nombre de la escuela en el
recuadro de búsqueda que indica
Search.

3. Coloque el cursor sobre el
nombre del director para
identificar el correo electrónico.

4. Saldrá un globo emergente con el
correo electrónico del director.
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