
Como crear
su portal de 

padres



Paso 1

1. Visite la página

Dadeschools.net

2. Haga Click en la 

pestaña que 

dice “Parents”



Paso 2
En “Padres”

Haga click donde
dice: “Create 
Account”: (Crear
una cuenta) 



Paso 3
Poliza de 

aceptación. 

1. Haga click 

donde dice: 

“I Agree”

2. Haga Click 

en el botón

que dice 

“Next”



Paso 4

1 *primer nombre

*apellido

__________

2. *Crear una contraseña (debe ser 

de 8 caracteres)

* Vuelva a ingresar el contraseña

_________

3. *Correo electrónico

micorreo@dadeschools.net

• Ingrese nuevamente su correo

_____

4. Por razón de suguridad, porfavor

escribe el Código que aparece en la 

imagen. Sino lo ve, haga click donde

dice “click here”. 

mailto:micorreo@dadeschools.net


Paso 4
Planilla para completar su
registro al Portal de Padres

1. Ingrese toda la 
información requerida
marcada con un 
asterisco (*)

2. Haga click donde dice 
“Register”

Asegurese de copiar y 
guardar su contraseña en un 
lugar Seguro. 



Paso 5
Página de agradecimiento del 
Registro del Portal de Padres. 

Haga click donde dice “Click here to 
exit” (para salir de la pantalla). Luego
haga click y cheque su correo
electrónico que usted escribió en la 
página de registración para completar
su confirmación.  

Paso 6
Confirmación de su correo
electrónico para el Registro
del portal de padres

Haga click al enlace en el 
correo. 



Paso 7
Confirmación del Portal de Padres

Espere para que en la página te

apareza el nuevo nombre de usuario

(Parent ID)

Paso 8
Haga click donde dice 

“Click here y Login” para 

ingresar al Portal de 

Padres



Paso 9
Haga click donde dice: “Login to 

Parent Portal” link

Paso 10
1. Ingrese su identificacion de padres y su

contraseñayour parent ID and password

2. Felicidades, usted a completado
exitosamente su cuenta. 



How to Add Your 
child/children to 
your Parent Portal

Before you start the process, the 
following information is needed:

1. Your child’s M-DCPS 7-Digit 
student ID

2. Parent 6-Digit PIN number 
(Call each of your children’s 
schools to get your Parent 
PIN)

3. Your child’s date of birth
4. Your child’s birth place or 

country
5. Your current home zip code 

Once you have gathered the 
information click the 
“Add/Remove Student” button



Como agregar a 
su hijo/s al 
portal de padres

1. Type Escriba el número de 
estudiante de 7-digitos 
Escriba el numero de PIN 
de 6-digitos

2. Escriba el código postal de 
su hogar

3. Escriba la fecha de 
Nacimiento de su hijo/ 
(mes/dia/año)

4. Seleccione “Yes” o “No”  
si su hijo/a nació en EEUU

5. Seleccione el estado o el 
pais en donde nació su
hijo/a de la selección.

6. Haga “click donde dice 
“Click to add” para 
agregar más hijo/s

Repita los pasos anteriores
para agregar más hijos/as

*Porfavor tome en cuenta que tomará 24 horas para que el Sistema actualize su información antes de poder ver la informacion del estudiante.



Felicidades, ahora puede usted
ver el horario, notas, asistencia
y expedients de pruebas de su
hijo/a, tanto como la 
información importante y 
eventos del distrito

Jane Smith

Student ID: 123456

Email: 123456@dadeschools.net



Manténgase

Informado homesteadmiddle.com

dadeschools.net
#homesteadmidddleschool

@homesteadms



HMS Contacts

CONTACT TITLE EMAIL
Jonathan Britton Principal jbritton@dadeschools.net

Catherine Lopez Assistant Principal lopezc021@dadeschools.net

Lamond Morrison Assistant Principal lmorrison@dadeschools.net

Dominique Taylor School Secretary dominiquetaylor@dadeschools.net

Carletha Davis School Registrar/Homeless Liaison cpnixon@dadeschools.net

Lisa Morrison-Milton School Counselor lisamilton@dadeschools.net

Christine Moore Community Liaison Specialist christine.moore@dadeschools.net

Elsa Orama Community Liaison Specialist eorama@dadeschools.net

Homestead Middle School

650 NW 2nd Avenue, Homestead, Fl 33030

Phone: 305.247.4221

Fax: 305.247.1098


