¿Qué es 4-1-1?
Las Escuelas Públicas de Mesa ofrecen varias formas para que los padres se
mantengan actualizados con respecto a sus hijos, el recinto escolar y el distrito.
Mediante nuestros sistemas por Internet, usted no se perderá información importante ni
buenas noticias.

Sistemas de comunicación masiva
El distrito tiene un sistema de comunicación masiva que nos permite publicar mensajes
de voz y de correo electrónico. Desde los avisos de asistencia y los eventos escolares
hasta las comunicaciones de emergencias, dicho sistema nos permite mantenerlos a
ustedes bien informados.
Asegúrese de proporcionar a la oficina los números de teléfono y la dirección de correo
electrónico correctos. El próximo año escolar, usaremos un nuevo sistema que presenta
mejores capacidades, incluyendo mensajes de texto.

Portal para Padres
MyMPS, nuestro portal para padres, ofrece acceso a los perfiles de su hijo. Controle la
asistencia o las calificaciones (escuela secundaria y preparatoria), y cambie su
información de contacto o de emergencia por Internet. Si usted no ha creado una cuenta
para el portal, pase por la oficina de la escuela y obtenga su código de activación.

Haga sus pagos y donaciones
¿Necesita pagar Kids Corner, un campamento o una excursión escolar? ¿Desea hacer una
donación para una actividad extracurricular? ¡Hágalo por Internet! Para acceder al portal,
busque la ID de adulto y la contraseña en el paquete de inscripción que le llegará por
correo este verano.
Si usted ya ha creado su cuenta del portal, encontrará la ID de adulto en la página “My
Account” arriba de su dirección de correo electrónico. Siga las instrucciones de la
contraseña para crear la cuenta pagar-y-donar por Internet.

Página web, Facebook y Twitter
Manténgase actualizado con lo que sucede en las Escuelas Públicas de Mesa. Elija la
forma que mejor se adapta a su estilo de vida. Agregue a favoritos nuestra página
www.mpsaz.org. Inscríbase para recibir las noticias en www.mpsaz.org/news. Síganos en
Facebook y Twitter en @mpsaz.

