
[school_name] 
[school_address] 
[School_address] 
Phone: [school_phone] 
[create_date] 
 
Al Padre/Madre/Guardián de: [student name]:  
 
Las Escuelas Públicas del Condado de Montgomery (MCPS) y la administración de [school name] se complacen en 
anunciar que ustedes y su hijo/a, [student first name], ahora tienen acceso a información académica y asistencia a través 
del Portal para Padres y Estudiantes de myMCPS, incluido el móvil myMCPS App. Su hijo/a usará el nombre de usuario y 
la contraseña proporcionados al comienzo del año escolar que es diferente de la Identificación de Acceso y la Contraseña 
de Acceso que usará para crear su cuenta. 
 
Su Identificación de Acceso y su Contraseña de Acceso son las siguientes: 

Identificación de Acceso: [access_ID] Contraseña de Acceso: [access_password] 

Si usted ya tiene una cuenta: 
1. Abra un navegador de Internet (Chrome 

es recomendado pero no es obligatorio). 
2. En la barra de dirección de URL escriba 

https://portal.mcpsmd.org/ 
3. Escriba su nombre de usuario y su 

contraseña para iniciar la sesión 
4. Haga clic en el enlace a Account 

Preferences (Preferencias del Usuario 
de la Cuenta) que se encuentra en el 
menú de navegación a la izquierda 

5. Haga Clic en la pestaña titulada Student 
(Estudiante) 

6. Escriba la Identificación de Acceso y la 
Contraseña arriba mencionada y haga 
clic en el botón que dice Add (Agregar). 

Si usted todavía no creó una cuenta: 
1. Abra un navegador de Internet (Chrome es recomendado 

pero no es obligatorio). 
2. En la barra de dirección de URL escriba 

https://portal.mcpsmd.org/ 
3. Seleccione Create Account (Crear una Cuenta) e indique 

que usted acepta la norma de uso aceptable establecida 
por MCPS. 

4. Complete el formulario en línea, usando la Identificación 
de Acceso y la Contraseña de Acceso provistas.* 

5. *Si padres/guardianes adicionales necesitan acceso a las 
calificaciones y al registro de asistencia escolar de 
[student_first_name], pueden usar la misma Identificación 
de Acceso y la misma Contraseña de Acceso que usted 
recibió cuando creó su propia cuenta. 

6. Revise la información y haga clic en Enter (Ingresar) para 
crear su cuenta. 

 
Tanto ustedes como su hijo/a podrán supervisar el progreso académico desde cualquier lugar que tenga acceso a 
Internet.  Cabe recordarles que por favor mantengan sus contraseñas de manera confidencial, de manera que sólo 
ustedes tengan acceso a esta información.  Por favor tengan en cuenta que si desean prestar servicio voluntario en una 
escuela de MCPS, necesitarán acceso al Portal para los Padres para poder completar la capacitación Cómo Reconocer y 
Reportar Abuso y Negligencia Infantil. 
 
Si ustedes tienen cualquier pregunta relacionada con el uso del Portal myMCPS para Padres y Estudiantes, por favor 
visiten el sitio de apoyo de MCPS, ingresando a: https://montgomeryschoolsmd.org/mymcps-classroom o comuníquense 
con la oficina de la escuela, llamando al [school number]. 
 
 [School name] 

https://portal.mcpsmd.org/
https://portal.mcpsmd.org/

