Encontrar su nombre de usuario y contraseña
Su nombre de usuario de Webpay no es el mismo que el nombre de usuario de su Portal de
padres, pero puede encontrarlo en su Portal para padres.
Si nunca ha configurado su cuenta del Portal de padres, comuníquese con el secretario de
matrículas de la escuela a la que asiste su hijo.
Si tiene una cuenta en el portal de padres, siga TODOS los 7 pasos:
1. Haga clic en este enlace o inicie sesión en el portal de padres en
https://mymps.mpsaz.org/#parents
2. Haga clic en portal de padres
3. Haga clic en Soy un padre
4. Ingrese su nombre de usuario y contraseña del portal de padres. Haga clic en iniciar sesión
5. En la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en la pestaña Mi cuenta
6. Localice el número de identificación de adulto de justo debajo de su nombre.
Este es su nombre de usuario de Webpay.
Si previamente ha cambiado su nombre o contraseña, utilice la información de inicio de sesión
de esa cuenta.
Su número de identificación de adulto de es su nombre de usuario de Webpay.
Si previamente ha cambiado su nombre o contraseña, utilice la información de inicio de sesión
de esa cuenta.

¿Cuál es mi contraseña de Webpay?
Su contraseña tiene hasta los primeros 8 caracteres del apellido de los padres tal como se muestra
en el Portal / Vue para padres


la primera letra de su apellido está en mayúscula. El resto son minúsculas.



puede tener menos de ocho caracteres



guineos y espacios se consideran un carácter



no se utilizan apóstrofes

Ejemplos:
Así es como escribiría su contraseña si su apellido es:
McDonald
Jones
Smith-Jo
De Jesus
DAngelo no D’Angelo
7. Ahora puede cerrar sesión de su Vue / Portal de Padres e iniciar sesión en Webpay de MPS,
nuestro sistema de pago / donación. Haga clic en el enlace para re digerirse:
https://az-mesa.intouchreceipting.com/

