Announcing MORE - Mesa Online Re-Enrollment
Mesa Public Schools is excited to announce re-enrollment for the 2017-18 school year is moving online!
Instead of updating and mailing the traditional yellow form, you will complete the process on any
internet-connected device. Re-enrollment will begin in July, just like other years.
You will access MORE through the parent portal. Now is a great time to check that your portal account is up to
date. Log in to your portal account at https://parent.mpsaz.org/
1. Never set up your portal account? Contact the school office.
2. Can’t remember your username or email? Contact the school office.
3. Don’t see one or more of your children? Contact the school office of the child you don’t see.
In July, you will receive a mailing with detailed instructions to complete the re-enrollment process. Learn more
at mpsaz.org/more.

Anunciando la reinscripción en línea de Mesa (MORE)
¡Nos complace informarle que las Escuelas Públicas de Mesa estará moviendo el proceso de reinscripción
para el año escolar 2017-18 en línea! En lugar de actualizar y enviar por correo la tradicional forma amarilla,
ahora podrá completar el proceso en cualquier dispositivo electrónico con conexión al internet. La
reinscripción comenzará en julio, al igual que en años pasados.
Usted podrá acceder el proceso MORE a través del portal para padres. Ahora es un buen momento para
revisar que su cuenta del portal esté actualizada. Inicie una sesión en su cuenta del portal en
https://parent.mpsaz.org/.
1. ¿Nunca configuró su cuenta del portal? Póngase en contacto con la oficina de la escuela.
2. ¿No recuerda su nombre de usuario o correo electrónico? Póngase en contacto con la oficina de la
escuela.
3. ¿No ve a uno o más de sus hijos? Póngase en contacto con la oficina de la escuela del hijo/a que no
ve.
En julio, usted recibirá un correo con instrucciones detalladas para completar el proceso de reinscripción en
línea. Obtenga más información en mpsaz.org/more.

