
Online Returning Student Data Verification for 2022-2023 Is Now Open  

Parents of returning students must access the PowerSchool Enrollment online forms through the 

PowerSchool Parent Portal at https://mpark.powerschool.com/public.  The online forms contain 

demographic and emergency information you entered last year.  You must verify the information 

is accurate or update any information that has changed.  Parents will also electronically sign 

annual agreement forms for school district policies.  

 

At least one parent is required to create a PowerSchool Parent account.  If you have multiple 

children in Manassas Park City Schools, you must verify information for each student, however 

only one parent account is necessary. 

• If you have created a PowerSchool Parent Portal account in a previous school year, 

please use that account to log in.  Please do not create a new account. 

• If you have not created a PowerSchool parent account, directions can be found at 

http://www.mpark.net/parents/directions-for-parent-portal.   

If you have questions about your account, please contact your child’s school for assistance. 

 

The completion of this process is required for all returning students.  The online forms are 

now open.  Please complete by August 5, 2022. 

 

How do I get started? 

Visit https://mpark.powerschool.com/public and sign into your PowerSchool Parent Portal 

1. Select the student you wish to verify data at the top 

2. Click the ‘Registration’ link on the left side navigation menu 

 
Verificación en Línea de Datos de Estudiantes Regresando a la Escuela Ya Está Disponible 

Padres de los alumnos regresando a las escuelas tendrán acceso a los formularios en línea PowerSchool 

Enrollment a través del Portal de Padres PowerSchool https://mpark.powerschool.com/public.  Los 

formularios en línea contienen información demográfica y de emergencia que ingresó el año pasado. 

Debe verificar que la información sea precisa o actualizar cualquier información que haya cambiado. Los 

padres también firmarán electrónicamente formularios de acuerdo anual para las políticas del distrito 

escolar. 

 

Se requiere que al menos de uno de los padres debe crear una cuenta en el Portal de Padres PowerSchool. 

Si tiene varios hijos en las escuelas de la ciudad de Manassas Park, debe verificar la información para 

cada alumno, sin embargo, sólo una cuenta es necesaria.  

• Si ha creado una cuenta en el Portal de Padres PowerSchool en un año escolar anterior, 

use esa cuenta para iniciar sesión. No cree una nueva cuenta.  

• Si no ha creado una cuenta en el Portal de Padres PowerSchool, puede encontrar las 

instrucciones en http://www.mpark.net/parents/directions-for-parent-portal. 

  

Si tiene preguntas sobre su cuenta, comuníquese con la escuela de su hijo/a para obtener ayuda. 

 
La finalización de este proceso es obligatoria para todos los estudiantes que regresan. Los 

formularios en línea ya están disponibles. Favor de completarlos antes del 5 de Agosto, 2022. 

 

¿Cómo empiezo? 

Visite https://mpark.powerschool.com/public e inicie sesión en su Portal de Padres PowerSchool Parent 

1. Seleccione el estudiante que desea verificar los datos en la parte superior 

2. Haga clic en el enlace 'Registro' en el menú de navegación del lado izquierdo 
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