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5. Escribe su nombre y apellido con la clave de
activación, que le permitirá crear un Nombre de
usuario y una Contraseña. Vuelve a escribir su
Contraseña para confirmar, incluye la dirección
de correo electrónico que desea usar y complete
la activación de su cuenta.

MyMPS

Aplicación MyPortal: Seguimiento
de calificaciones y asistencia
Cuando ya haya activado el Portal para Padres en
MyMPS, puede descargar la aplicación gratuita de
Portal para Padres en su iPhone o Android.
Simplemente busque “ParentVue” en Android Market
o en Apple App store y descargue la aplicación.
Después de abrir la aplicación, llene la URL, que es
https://parent.mpsaz.org y su Nombre de usuario y
Contraseña. Puede acceder a los registro de asistencia
y calificaciones de su hijo desde la comodidad de su
teléfono móvil.

La Experiencia del
Portal para Padres
https://mymps.mpsaz.org

Uso de MyMPS
Ahora todo lo que necesita para iniciar sesión es una
conexión a Internet y su Nombre de usuario y
Contraseña. Es conveniente agregar a favoritos la
dirección Web https://mymps.mpsaz.org para volver
a ella fácilmente.

Para mayor información visite
www.mpsaz.org/mymps
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MyMPS

Iniciando con MyMPS
1. Pase a recoger su clave de activación en la oficina de la escuela. Está disponible una clave de activación para cada
familia. Si sus hijos asisten a más que una escuela MPS, usted solo necesita visitar una escuela para recoger su
clave de activación.
2. Abre el navegador Internet y escribe
https://mymps.mpsaz.org en la barra de dirección.
Haga un clic en “Parents” (Padres) para acceder a la
información de su estudiante. Los estudiantes
también pueden configurar su propia cuenta
haciendo clic en “Students” (Estudiantes).

3. Seleccione “Attendance and Grades”
(Asistencia y calificaciones).

Los investigadores afirman que su participación
en la educación de sus hijos es un factor clave para
su éxito académico. Aquí estamos para ayudarlo
con eso.
Con el Portal para Padres MyMPS usted puede ver
la siguiente información académica sobre su hijo:
• Calificaciones
• Asistencia
• Actividades de tareas, incluso tareas
faltantes
• Comentarios de los maestros
• Calendario
• Programa de clases
• Historial de cursos
• Registro de salud
• Información sobre la escuela
Simplemente inicie sesión en el Portal para padres
MyMPS y vea todo esto desde su computador o su
teléfono inteligente. Está diseñado para
proporcionarle un proceso seguro e incluso puede
usarse para actualizar la información sobre su
familia.
Hay una aplicación gratuita disponible para
usuarios de Android e iPhone que le permite
monitorear la asistencia y las calificaciones de su
hijo desde su teléfono móvil.

4. En el costado derecho de la página, haga clic en “I have an activation key and need to create my account”
(Tengo una clave de activación y necesito crear mi cuenta) y seleccione “I Accept” (Acepto) para continuar su proceso
de activación ya que los usuarios deben cumplir con las leyes de privacidad.
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