myMCPS Classroom
Aprende mas sobre lo que ocurre en la escuela

The Next Generation Parent Portal

Montgomery County Public Schools los invita para aprender más
sobre la experiencia estudiantil usando una nueva aplicación
móvil.
Después de establecer una cuenta en el Portal para
los Padres usted puede ver la siguiente información:
•
•
•
•
•
•

El horario – para ver el horario de su estudiante y
contactar a los maestros
Asistencia – para ver los archivos de asistencia
Calificaciones – para ver las calificaciones de este
año y años anteriores
Recursos – para aprender sobre los programas de
lectura y matemáticas
Biblioteca de documentos– para ver calificaciones
de exámenes de su estudiante
Anuncios y deberes – los maestros pueden
publicar recordatorios, noticias, y deberes que los
alumnos tienen que completar. ¡Ahora usted lo
puede ver también!
Después de establecer su cuenta
usando portal.mcpsmd.org usted
puede ver esta información en su
teléfono usando la aplicación móvil de
myMCPS Mobile.
¡Estamos aquí para ayudarlos!
Visita www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom o contactarnos
por email myMCPS_Support@mcpsmd.org si tiene preguntas.
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myMCPS Classroom
The Next Generation Parent Portal
Crear una cuenta

Create an online account now!

Siga los siguientes pasos o vea el video: bit.ly/portalaccount
Usted puede pedir a la oficina principal de su hijo/hija la carta para los padres la cual
contiene su acceso personal (Carta de acceso para padres). Es necesario usar la carta
individual de su hijo/hija ya que cada estudiante tiene su propia identificación.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Visita portal.mcpsmd.org y seleccione Create Account (Crear una Cuenta)
Indique que usted acepta la norma de uso aceptable establecida sobre la
regulación IGT-RA
Haga clic en el botón “I Agree” para indicar que acepta las normas
Escriba su primer nombre y apellido
Escriba su correo electrónico*
Cree una contraseña de 7 caracteres
Asegúrese de tener a mano la Identificación y Contraseña de Acceso usando la
Carta de acceso para padres.
Escriba el nombre y la identificación y contraseña de acceso para cada
estudiante que usted desea vincular a su cuenta.

*Personal de MCPS: Use su correo electrónico personal en vez de su correo electrónico de MCPS

¿No tiene correo electrónico?

Hay muchos proveedores de correo electrónico gratuito disponibles para usted.
Usted puede crear una cuenta con Google, Yahoo, o muchos otros. Después de llenar
cierta información básica usted puede crear un correo electrónico específicamente
suyo y crear una contraseña de seguridad. Usted puede acceder su correo electrónico
usando una computadora, tablet, o teléfono que tenga acceso a Internet.
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