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Se recomienda a los padres o tutores de los estudiantes de las Escuelas Públicas del Condado de Miami-
Dade (M-DCPS) abrir una cuenta del Portal de Padres.  El Portal de Padres contiene información esencial 
para el desarrollo de los estudiantes, incluyendo el libro electrónico de calificaciones (Gradebook), que re-
fleja la asistencia y el progreso académico en cada clase.  Antes de añadir a estudiante(s) a su cuenta, debe 
obtener un número “PIN” el cual es particular a cada estudiante. El número se obtiene en la escuela del 
estudiante.  Antes de que el personal de la escuela le provea el número de “PIN”, es necesario identificarse 
con un documento que tenga su fotografía.  Los padres/tutores deben llenar el formulario de “Identificación 
para el Portal para Padres de Familia”(F-M7052S 05-16)” el cual se archivará en la carpeta acumulativa de 
los estudiantes que existe en su escuela.

Para acceder al Portal, en la página
Dadeschools.net,

▼   Clic Parents

Verá la página Padres (Parents).

En la página Padres (Parents),

▼   Clic Create Account

Verá la página de Normas de Uso 
Aceptable de las Escuelas Públicas del 
Condado de Miami-Dade (M-DCPS). 

Atención a los voluntarios de las 
escuelas: Si usted ya se inscribió 
como Voluntario Escolar, utilice su 
cuenta de voluntario para usar el 
Portal. Si usted ha olvidado su nom-
bre de usuario o la contraseña, haga 
clic en  el enlace “Forgot Username/
Password” que se encuentra en la 
página Padres (Parents) al lado del 
enlace “Create Account.” [Para más 
información sobre cómo crear una 
nueva contraseña, vaya a la sec-
ción de Se Me Olvidó la Contraseña 
comenzando en la página 9 de este 
documento.
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Lea las Normas de Uso Aceptable de las Escuelas 
Públicas del Condado Dade de Miami (M-DCPS). 

Si está de acuerdo,

▼ Clic I Agree (de acuerdo)
▼ Clic Next

Verá la pantalla para crear su cuenta para entrar al 
Portal de Padres (Parent Portal Account Registra-
tion System).

Llene las secciones del 1 al 4.

En la Sección 1, 

▼ Escriba su primer nombre
  su segundo nombre (opcional)
  su apellido

En la Sección 2, 
Cree su contraseña. (Debe tener exactamente 8 
caracteres). Va a necesitar esta contraseña cada 
vez que use el Portal de Padres.

▼ Escriba su contraseña
▼ Escriba de nuevo su contraseña

En la Sección 3,  
▼ Escriba su correo electrónico
  (e.g., jsmith@yahoo.com)
▼ Escriba de nuevo su correo electrónico

En la Sección 4, 
Por razones de seguridad, escriba el código de la 
imagen mostrada en la página. Si no puede leerlo, 
haga clic donde dice (click here) para que le muestre 
otra imagen.

▼ Clic Register

En la página verá la palabra “Thank You” (Gracias). 
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Recibirá un correo electrónico para terminar su inscripción. 

Para salir y cerrar la página, 

▼ Clic Click here to exit.

La página se cerrará.

Por favor, abra su correo electrónico para 
ver el mensaje enviado y completar el reg-
istro de su cuenta. [Ver ejemplo del men-
saje en la siguiente foto, en esta página.]

Mensaje de correo electrónico originado de M-DCPS Portal Account Registration - Account Confirmation.

▼ Clic en el enlace que aparece en el mensaje 
  
Nota: Si la dirección URL no aparece como un enlace, copie y pegue la URL en el campo de direcciones 
del navegador de Internet.

La página de Dadeschools.net se abrirá para procesar su solicitud y crear su cuenta.
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Por favor espere mientras se crea su cuen-
ta. Al finalizar el proceso, aparecerá un 
mensaje de “Thank You” (Gracias).

Su nuevo nombre de usuario (ID de padre) 
aparecerá en la página. La contraseña no 
se mostrará por razones de seguridad.

También recibirá un mensaje por correo elec-
trónico con su nuevo nombre de usuario (ID 
de padre). Necesitará su nombre de usuario 
y contraseña para usar el Portal de Padres.

Nota:  Para refererencias en el futuro, archive esta página y/o el mensaje de correo electrónico. Esta 
contraseña y nombre de usuario (ID de padre) serán necesarios cada vez que inicie la sesión del Portal 
de Padres.

▼ Clic Click here to Login
  
Verá la página “Dadeschools.net Parents”. [Ver la página 6 titulada Add-Remove Student (Añadir Estudi-
antes a la Cuenta del Portal de Padres). Ahí podrá obtener instrucciones sobre cómo agregar al estudiante a 
su cuenta de padre.]

Username 
or Parent ID
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▼ Clic Login to Parent Portal (Entrar al Portal de Padres)

Verá la página de Dadeschools.net Login.

▼ Escriba nombre de usuario (ID de padre)
▼ Escriba contraseña
▼ Clic Login (Entrar)

En la página de Dadeschools.net Parents,

Verá la página del Portal de Padres. Su información 
personal, nombre, identificación de padre y dirección 
de correo electrónico aparecerán en la página. 

¡Felicidades! Ha creado su cuenta. 

Cada vez que inicie la sesión para usar el Portal de 
Padres, necesitará su nombre de usuario (Parent ID) 
asignado y la contraseña que creó. 
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Añadir Estudiantes a la Cuenta del Portal de Padres

La página principal del Portal de Padres contiene noticias y eventos generales del Distrito. En ella, verá 
el mensaje No hay ningún estudiante inscrito (No registered students found). Después que añada al 
estudiante a su cuenta, el libro electrónico de calificaciones (Gradebook) estará disponible después de 24 
horas. Usted podrá ver la asistencia, los exámenes y la información académica de su(s) estudiante(s).
  
Lo que necesita saber antes de iniciar la sesión...

Para añadir estudiantes a su nueva Cuenta de Padre debe obtener lo siguiente:

• El número de estudiante de M-DCPS
• Número de PIN de 6 dígitos del padre (debe ir a la escuela de su hijo para obtener el PIN)
• Fecha de nacimiento del estudiante
• Lugar de nacimiento del estudiante (estado o país)
• Código postal

En la pantalla principal del Portal de Padres,

▼ Clic  Add/Remove Student (Añadir o Eliminar Estudiante)

Verá la pantalla para añadir/eliminar estudiantes.
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▼ Escriba   número de estudiante (7 dígitos)
▼ Escriba   número de PIN (6 dígitos, obtenido en la escuela)
▼ Escriba   código postal de la casa
▼ Escriba   fecha de nacimiento(mm/dd/aaaa)

Conteste Yes or No (Sí o No) en la siguiente pregunta, ¿Nació el estudiante en los Estados Unidos de 
América? 

▼ Clic     Yes or No

En la lista de opciones, 

▼ Seleccione    lugar de nacimiento (país si no es nacido en los Estados Unidos de América)
▼ Clic      la flecha verde que dice “Click to add” 

Verá el nombre del estudiante debajo de la sección de Registered Students (Estudiantes Registrados). [Ver 
ejemplo en la próxima página.]

Por favor, espere por lo menos 24 horas para poder ver el libro electrónico de calificaciones del estudiante 
(Gradebook). 

Repita el proceso de registro para añadir otros estudiante suyos a la cuenta. 

Llene los datos requeridos para añadir al estudiante a su cuenta.

Nota: Para añadir a cada estudiante se requiere el número de identificación del estudiante y el 
número de PIN del padre. Los debe obtener en la escuela de su estudiante.

Nota: Si sus repuestas no coinciden con los datos escolares de su estudiante, no podrá 
añadirlo(la) a su cuenta. Si usted cree que llenó la información correctamente y no puede añadir 
a su estudiante, por favor visite la escuela para verificar la información.
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Eliminar a un Estudiante de la Cuenta 

En la sección de Registered Students (Estudiantes Registrados), 

▼ Clic  el  símbolo que aparece a la derecha del nombre del estudiante 

Verá el siguiente mensaje “Are you sure you want to remove student SAMPLE STUDENT? (¿Está seg-
uro que quiere eliminar al estudiante?) 

▼ Clic  OK 

El estudiante será eliminado de la cuenta. Para cerrar la página de Add/Remove Student (Añadir o Eliminar 
Estudiante),

▼ Clic  el  símbolo en la esquina superior, a la derecha de la página

Para cerrar el Portal de Padres,

▼ Clic  Logout en la esquina superior, a la derecha de la página

Verá el mensaje “You have successfully logged off of the system.”
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Se Me Olvidó la Contraseña

Si olvidó su nombre de usuario del Portal de Padres (ID del padre) o su contraseña, puede solicitar uno nuevo en la 
Página de Padres de Dadeschools.net, o en la pantalla de inicio de sesión de Dadeschools.net Login.

Desde la página de Dadeschools.net Parents,

▼  Clic  Forgot Username/Password? (Se me olvidó mi nombre de usuario o contraseña)

Verá la página de Forgot your Portal User ID or Password?. [Vea ejemplo en la siguiente página.]

En la página de Dadeschools.net Login, tendrá un paso adicional que 
hacer.

▼  Clic  Forgot Username/Password?

Verá la página de Forgot Password? Please choose which type of 
account: (¿Se le olvido su contraseña? Por favor escoja el tipo de cuen-
ta: [No se muestra ejemplo de esta página.]

▼  Clic  la pestaña Parents

Verá la página de Forgot your Portal User ID or Password?. [Vea 
ejemplo en la siguiente página.]
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▼   Escriba su nombre de usuario o su correo electrónico

▼   Clic       Submit

Verá el mensaje de “Thank You” en la página y recibirá un mensaje de correo electrónico con la información 
solicitada.

Debe escribir su nombre de usuario (ID de padre) o el correo electrónico que utilizó en el momento del registro 
inicial.
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▼   Clic       (Please, click here to reset)

Y verá la página de Password Reset.

Inicie  la sesión en su cuenta de correo electrónico y abra el mensaje de M-DCPS Portal Account Regis-
tration - Restablecer Contraseña. El mensaje contiene su nombre de usuario (ID de padre) y un enlace 
a la página de restablecimiento de contraseña.

En el mensaje de correo electrónico,

 
 

 

▼   Escriba la nueva contraseña
▼   Escriba de nuevo la nueva contraseña
▼   Clic Submit

Verá el mensaje de Thank You. Your password has been reset. Please click here to login. (Gracias. Su 
contraseña a sido restablecida. Haga clic aquí para iniciar sesión.)

Siga las instrucciones de la página para escribir una nueva contraseña.

Nota: Para referencias en el futuro, archive su nombre de usuario (ID de padre) y contraseña en un lugar 
seguro. Esta contraseña y nombre de usuario (ID de padre) serán necesarios cada vez que inicie la sesión 
del Portal de Padres.
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Si usted necesita actualizar su correo electrónico, 

▼   Clic Update Personal Info

Verá la página de Edit Profile.

▼   Escriba su nuevo correo electrónico
▼   Clic Update

Asistencia Adicional

Los padres/tutores que necesiten ayuda para usar el Portal deben comunicarse con la escuela de sus es-
tudiantes.  Si la escuela no puede ayudarlo, un empleado de la escuela enviará un “HEAT SELF SERVICE 
TICKET” (Incidente de Autoservicio en su nombre) a alguien que lo pueda ayudar.

En la página de Thank You,

▼   Clic Please click here to login

Verá la página de Dadeschools.net 
Login.

▼   Escriba nombre de usuario (ID de padre)
▼   Escriba contraseña 
▼   Clic Login

Verá la página inicial del Portal de Padres.

 

Actualizar su Información Personal

La información será actualizada SOLA-
MENTE en el Portal de Padres. [Para 
cambios en la información relacionada 
con los registros computadorizados de su 
estudiante, por favor visite su escuela.]


