http://parentportal.mpls.k12.mn.us

.… ¡Una
conexión
entre la
escuela y
la casa!
Visite el MPS Parent Portal
para:







Ver las caliﬁcaciones de su
hijo(a)
Ver el horario de clases
de su hijo(a)
Comunicarse con el maestro
de su hijo(a)
Mantenerse al día con la
información relacionada a
las tareas, los proyectos y
las fechas límites para
entregarlos
Ver la información de
contacto

HECHO:
¡Los estudiantes
desempeñan mejor su
trabajo cuando los padres
están observando su
progreso!

Las Bibliotecas Públicas de
Minneapolis y el personal de los
Centros de Media de MPS (ayuda a
través del internet) están listos para
ayudarles a tener acceso al Portal de
Padres. Sólo pregunte en una
biblioteca o siga las instrucciones que
se encuentran en la página.

* Visite este sitio web para obtener una lista de fuentes de cuentas de correos electrónicos gratuitos: http://www.thefreesite.com/Email_Freebies/Free_E_mail_services_U_S_/

Cómo tener acceso al
Parent Portal
1er
Paso Usted necesitará:




El número de identiﬁcación de
estudiante
Una cuenta de correo electrónico *
Acceso a la Red (Internet) (lo mejor
es utilizar Internet Explorer en una
PC, y Safari en una Mac)

2do Para registrarse en el
Paso MPS Parent Portal:











Visite el parentportal.mpls.k12.mn.us
Haga clic en el Parent Portal Instructions
(Instrucciones para el Portal de Padres)
Regrese a la página principal o
home page (haga clic en la ﬂecha de
regreso) y haga clic en “Click here” para
entrar. Luego haga clic en el “New User
Registration” (Registro del Nuevo
Usuario)
Lea el Privacy Agreement (Acuerdo de
Privacidad) y haga clic en “I Accept”
Complete el User Registration
(registro del usuario) y prima el botón
de Save (guarde la información)
Después de que haya completado su
inscripción usted recibirá la conﬁrmación
por medio de un correo electrónico en
donde encontrará con un código que
tendrá que utilizar la primera vez que
entre. Luego usted podrá utilizar la
contraseña que usted cree.
Después de entrar, reﬁérase al enlace de
Parent Portal Quick Reference
(Referencia Rápida del Portal de Padres)
si tiene más preguntas o necesita ayuda
adicional en la escuela de su hijo(a).

¡MANTÉNGASE CONECTADO!
¡Utilice el MPS Parent Portal en
cualquier momento
desde cualquier computadora!

