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1. Vaya a la página de inicio del sitio web de MPS, www.mpsaz.org 

2. Haga clic en "Pagar y donar". Esto lo llevará a la página de inicio de Webpay. 

3. Su nombre de usuario (número de identificación de adulto) se puede encontrar en su Portal para 
padres.  Su contraseña es su apellido hasta los primeros 8 caracteres con la primera letra en 
mayúscula.  (Los caracteres incluyen espacios y guiones, no se usan apóstrofes)        

 
para obtener su información de 
inicio de sesión puede  
encontrar lo en la página web 
de webpay en inglés y en  
español  

Si necesitas ayuda, 

por favor envíe un correo  

electrónico 

mpswebpay@mpsaz.org 



4.  Una vez que haya iniciado sesión, haga clic en el nombre de su estudiante 

El nombre del estudiante 

Nombre de los padres 

5.  Haga clic en "Artículos en la escuela del alumno" 

El nombre del estudiante 

6.  Haga clic en "Plan de protección del dispositivo" 

El nombre del estudiante 

El nombre del estudiante 

El nombre del estudiante 



7.  Haga clic en "Agregar" 

8.  En la esquina superior derecha de su pantalla, haga clic en "Pagar" 

9. Si solo está comprando para un estudiante, o si ha terminado de comprar para este estudiante,  
      haga clic en "Paso 1 de pago: Información adicional". 
 
      Si está comprando artículos para este estudiante, haga clic en Continuar comprando, luego haga  
      clic en el nombre de la escuela para ver las opciones disponibles. 
 
      Si necesita comprar artículos para estudiantes adicionales, haga clic en "Su familia" en la esquina  
      superior izquierda de su pantalla, luego haga clic en el nombre del estudiante que desea comprar.    
      Repita los pasos 4 a 9 según sea necesario.  Cuando esté listo para pagar, haga clic en "Paso 1  
      de pago: Información adicional" y continúe con Paso 10. 

Student’s Name El nombre del estudiante 



10. Ingrese el nombre y número de identificación de su estudiante y luego haga clic en "Paso 2 de  
      pago: pago" 

11.  Ingrese la información de su tarjeta de crédito / débito. 

       Haga clic en el cuadro que se encuentra frente a  
       "No soy un robot" 

       Haga clic en "Pagar ahora"       

       Su transacción ya está completa. 

El nombre del estudiante 

Student’s Name El nombre del estudiante 


