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

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

91-35-135S D  (12/08)

Mi menú de navegación para mi estudiante 

Pantalla inicial – Proporciona enlaces a la información
relativa acerca de su hijo/a, tales como asistencia,
calificaciones e informe de progreso. 

Información estudiantil – Muestra la dirección y
teléfono listada en el expediente de estudiante
para los padres, el medico familiar y contactos de
emergencia designados.

Asistencia – Registra la asistencia diaria y llegadas
tarde.

Horario de clases – Muestra el programa diario de
clases con el nombre, número de salón y nombre
del maestro para las clases actuales.  

Historial de clases – Lista las clases actuales y
terminadas (cursadas), requisitos de graduación
para los estudiantes de bachillerato y los
resultados del examen AIMS. 

Para mayor información visite a 
www2.mpsaz.org/mymps 

Utilizando MyMPS
Después de la activación inicial, usted utilizará la
función LOGIN para entrar a MyMPS. 

Iniciando con MyMPS (continuado)

6. Crear su Nombre de Usuario y Clave.  Vuelve a
escribir la clave para confirmar.  Escribe su
dirección de correo electrónico.  Oprime
Complete Account Activation.

Si se le olvide su clave, MyMPS proporciona una opción
de tener un recordatorio que es enviado a su correo
electrónico.
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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 Web. Escribe
http://mymps.mpsaz.org en el renglón de
dirección.  Haga un clic en My Student para
acceder la información de su estudiante.

Iniciando con MyMPS

5. Escribe su nombre, apellido y clave de
activación.  Oprime Continue to Step 3. 

4. Para utilizar MyMPS, los usuarios deben cumplir con
las leyes de privacidad.  Oprime I Accept para
continuar el proceso de activación.

3. Utilizando la clave de activación, haga un clic en
Activate My Account.

continúe

MyMPS

El logro estudiantil es nuestra prioridad
principal en las Escuelas Públicas de Mesa.  La
investigación concluye que la participación e
interés de los padres en la educación de su
hijo/a es clave al éxito académico.

El MyMPS es un programa con base en el
Internet que permite a los padres el acceso a
información acerca de su hijo/a.  Medidas de
seguridad están en lugar para prevenir el
acceso no autorizado.  

El acceso se permite utilizando una clave de
activación la cual reciben los padres en la
oficina de la escuela.  Utilizando MyMPS, los
padres pueden revisar y monitorear
información relativa a la escuela, tales como,
asistencia, calificaciones, horario de clases,
historial de los cursos y los resultados de los
exámenes AIMS.  

Las Escuelas Públicas de Mesa están
orgullosas en ofrecer MyMPS para enriquecer
la comunicación entre el hogar y la escuela
para el beneficio de nuestros estudiantes.


