Instrucciones para Preparar su Cuenta para
el Portal para Padres
DeansList ofrece un portal para padres para que los padres puedan ver el progreso
diario de su estudiante así como cualquier anuncio de la escuela. El Portal para Padres
cierra la brecha de comunicación entre los estudiantes, los padres, y los
administradores de la escuela al proporcionar información diaria sobre su estudiante.

Configurando su Cuenta en el Portal para Padres:
Un administrador de la escuela se enviará una invitación por correo electrónico para
crear tu cuenta. En el correo electrónico, habrá un código de validación y un enlace
para configurar su cuenta.
1) Haga Clic el enlace “Create My Account.”

2) Se abrirá una página web que
automaticamente tendrá el código de
validación y el apellido de su hijo.
Completa la sección “Your
Information” con su información para
crear su contraseña.
Haga clic “Register” cuando termine.

¿Tiene Problemas con la Creación de su Cuenta?
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Si está teniendo problemas usando el “Create My Account” enlace, pueda configurar tu
cuenta a mano. Necesitará el apellido y código de validación de su hija que están en la
invitación en el correo electrónico.
1) Ingrese a https://deanslist.me
2) Debajo de la sección “Create Your Account,” haga clic en “Parents & Guardians.”

3) Se abrirá una nueva página
web donde puede completar
la sección “Your Information”
con su información y su
contraseña.
Después, complete la sección
“Student Access Info” con la
información que está en la
invitación en el correo
electrónico.
Haga clic “Register” cuando
termine.

Entrando a su Cuenta en el
Portal para Padres:
Una vez que haya creado una cuenta, puede entrar el portal yendo a
https://deanslist.me
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Entre su e-mail y contraseña y haga clic “Login.”

Una vez que haya entrado, puede ver la página principal del Portal para Padres, donde
puede ver todo los informes disponibles y anuncios de los maestros y administradores.
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