Student Active Directory Sign in Information
For student security and privacy, the username convention for K – 8th grade student Active
Directory accounts has changed. Passwords have NOT changed.
Sample Student Name: Thomas Alva Edison
Username – first initial, middle initial, last initial (all lowercase) + a random 4 digit number.
Username Example: tae9876
**Note: If a student does not have a middle initial, the convention will be first and last initial,
followed by a random 4 digit number. Example: te6789
Default Password – First name initial (capitalized) + the last name initial (lowercase) + the
student’s six-digit ID number.
Password Example: Te123456

Información de inicio estudiantil para Active Directory
Para la seguridad y privacidad de los estudiantes, la convención de nombre de usuario para
las cuentas de Active Directory de estudiantes de K - 8vo grado ha cambiado. Las
contraseñas NO han cambiado.
Muestra del nombre de estudiante: Thomas Alva Edison
Nombre de usuario - primera inicial, inicial del segundo nombre, última inicial (todo en
minúsculas) + un número aleatorio de 4 dígitos.
Ejemplo del nombre de usuario: tae9876
** Nota: Si un estudiante no tiene una inicial del segundo nombre, la convención será la primera
y la última inicial, seguida de un número aleatorio de 4 dígitos. Ejemplo: te6789.
Contraseña predeterminada: nombre inicial (en mayúscula) + apellido inicial (en minúscula)
+ número de identificación de seis dígitos del alumno.
Ejemplo de contraseña: Te123456

Student Email Sign in Information
For student security and privacy, the username convention for K – 8th grade student Active
Directory accounts has changed. Passwords have NOT changed.
Email Address – student Active Directory + @students.mpsaz.org
First initial, middle initial, last initial (all lowercase) + a random 4 digit number +
@students.mpsaz.org
Email Example:

Thomas Alva Edison
Tae9876@students.mpsaz.org

**Note: If a student does not have a middle initial, the convention will be first and last initial,
followed by a random 4 digits number. Example: te6789
Default Password – First initial (capitalized) + the last name initial (lowercase) + the student’s
six-digit ID number.
Password Example: Te123456

Información de inicio estudiantil para correo electrónico
Para la seguridad y privacidad de los estudiantes, la convención de nombre de usuario para
las cuentas de Active Directory de estudiantes de K - 8vo grado ha cambiado. Las
contraseñas NO han cambiado.
Dirección de correo electrónico - Active Directory del estudiante + @students.mpsaz.org
primera inicial, inicial del segundo nombre, última inicial (todo en minúsculas) + un número
aleatorio de 4 dígitos + @students.mpsaz.org
Ejemplo de correo electrónico:

Thomas Alva Edison
tae9876@students.mpsaz.org

** Nota: Si un estudiante no tiene una inicial del segundo nombre, la convención será la primera
y la última inicial, seguida de un número aleatorio de 4 dígitos. Ejemplo: te6789
Contraseña predeterminada: nombre inicial (en mayúscula) + apellido inicial (en minúscula) +
número de identificación de seis dígitos del alumno.
Ejemplo de contraseña: Te123456

