La Nueva Generación de Salón de Clase para el Personal, los Estudiantes y los Padres

myMCPS Classroom

La Nueva Generación del Portal para los Padres
Comunicación entre el Hogar y la Escuela

Anuncios:
Comparta
información,
recordatorios y
noticias del salón
de clase y de la
escuela.

Calendarios:
Comunique
fechas límites,
próximos
eventos,
excursiones
escolares,
asambleas y
horarios de
examen.

Acceso Rápido:

Trabajos
Asignados:
Provee una
vista de los
trabajos
asignados, el
trabajo de
clase, trabajo
que falta por
completar y
comentarios/
sugerencias.

Acceso Rápido:
Verifique si tiene
libros pasados de
la fecha de
devolución,
agregue fondos a
las cuentas de
almuerzo y
actualice la tarjeta
para casos de
emergencia.

Documentos
Académicos: Vea
las calificaciones
actuales y
anteriores, los
registros de
asistencia escolar,
el expediente
académico y los
horarios de los
estudiantes.

Recursos:
Acceda a
materiales del
currículum,
recursos, apoyos y
servicios.
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Aplicación Móvil
de myMCPS

Aplicación para la
Computadora

Para más información y apoyo, visite:

www.montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom
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La Nueva Generación de Salón de Clase para el Personal, los Estudiantes y los Padres

myMCPS Classroom

La Nueva Generación del Portal para los Padres
Creación de Cuenta
Siga los siguientes pasos o vea las instrucciones en pantalla en este video:
bit.ly/portalaccount
1.
Navegue a portal.mcpsmd.org y haga clic en Create Account (Crear una Cuenta)
2.
Haga clic en el enlace para leer el reglamento IGT-RA
3.
Haga clic para indicar que está de acuerdo (I Agree)
4.
Escriba su nombre y apellido
5.
Escriba la dirección de su correo electrónico personal. Si usted no tiene correo
electrónico, acceda a esta guía para que le ayude a crear uno. Personal de MCPS:
Use una dirección de correo electrónico personal y no la de su correo electrónico en
MCPS
6.
Cree una contraseña de 7 caracteres.
7.
Asegúrese de tener la Identificación y Contraseña de Acceso de su estudiante, que
recibió en la carta enviada al domicilio principal de su estudiante.
8.
Escriba el nombre y la Identificación y Contraseña de Acceso para cada estudiante
que usted desee vincular a su cuenta.

¿No tiene correo electrónico?
No hay problema.
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 en su perfil, crear una dirección electrónica
específicamente suya y crear una contraseña de seguridad, usted podrá acceder a su
correo electrónico desde cualquier dispositivo que tenga acceso a Internet.
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