
Preguntas Frecuentes sobre el - Centro de Acceso del Hogar  
 
Este documento fue creado para ayudar a contestar preguntas acerca del Centro de Acceso del Hogar, el 
portal del distrito de una sola parada para los padres. De usted tener alguna pregunta adicional, por 
favor no titubee en llamar a la oficina de la escuela de su hijo. 
 
¿Cómo puedo crear una cuenta HAC? 
Para crear una cuenta HAC, usted tiene que ser designado como el tutor legal del estudiante y tiene que 
proporcionar una dirección actual de email. Para los que hablan español, ustedes podrán ver su cuenta 
HAC en español si escogieron el español como el idioma de su correspondencia durante la matrícula. Si 
usted necesita ser designado como un tutor legal, cambiar o actualizar su dirección de email, o cambiar 
el idioma para la correspondencia, favor de comunicarse con la oficina del registrador en la escuela de 
su hijo para hacer estos cambios antes de proceder a crear una cuenta HAC.  Para inscribir una cuenta 
nueva para HAC, usted va a navegar a la página principal del distrito en 
http://www.humbleisd.net/parents. Allí usted va a encontrar enlaces de instrucciones que describen 
cómo crear una cuenta HAC. 
 
Estoy siguiendo las instrucciones, pero todavía tengo problemas. ¿Quién me puede ayudar? 
Cada escuela tiene personal para apoyo que han sido adiestrados para ayudar a los padres con 
preguntas sobre HAC. Favor de comunicarse con la escuela de su hijo y pedir ayuda para el Centro de 
Acceso del Hogar, ellos contestarán todas sus preguntas o los dirigirán hacia la persona indicada para 
ayudarle. 
 
He matriculado a mi estudiante “nuevo al distrito” usando el proceso electrónico de matrícula del 
distrito. Tuve que crear una cuenta para este proceso. ¿Es esa mi cuenta HAC? 
No. La cuenta HAC está aparte de la cuenta para la Matrícula Electrónica para los que son nuevos al 
distrito. Para inscribir una cuenta HAC nueva, usted va a navegar a la página de web principal del distrito 
en http://www.humbleisd.net/parents. Allí usted va a encontrar enlaces de instrucciones que describen 
cómo crear una cuenta HAC. 
 
¿Es necesario tener una dirección de email válida para registrarme en HAC? 
Sí. Todos los usuarios de HAC tienen que tener una dirección de email válida para poder inscribirse para 
una cuenta. Si usted no tiene una dirección de email, usted puede crear uno utilizando Alguno de los 
recursos gratis como Yahoo ó Gmail. Para crear una cuenta Gmail, vaya a www.google.com y pulse sobre 
el enlace de Gmail. Luego escoja “Create an Account.” 
 
Tengo más de una cuenta de email. ¿Las puedo anotar todas en eSchool? 
No. Sólo hay espacio para un solo contacto de email en eSchool. Esa dirección de email también se 
convierte en un enlace activo de email para los maestros dentro del Centro de Acceso del Maestro. Si 
más de una dirección de email es escrito el sistema une a las dos como una sola dirección de email bien 
larga lo cual hace que la dirección sea inválida. 
 
Tengo más de un estudiante en el distrito. ¿Puedo utilizar una sola cuenta para tener acceso para 
todos mis estudiantes?  
Sí, una sola cuenta HAC puede ser establecida con acceso para múltiples estudiantes. Comuníquese con 
el registrador de la escuela para tener a múltiples estudiantes “enlazados” con su cuenta. 
 
 
 
Necesito crear una contraseña. ¿Qué formato debo de utilizar? 
Las contraseñas para HAC tienen que tener al menos 8 caracteres (letras, números o símbolos). Las 
contraseñas son sensitivas a las letras mayúsculas y minúsculas. 

http://www.humbleisd.net/
http://www.humbleisd.net/parents


 
Me pidieron que cambiara mi contraseña. ¿Por qué? 
La nueva versión proporciona un nivel de seguridad mayor. Esto significa que a usted le pueden pedir 
que cambien su contraseña si su contraseña original no cumple con los parámetros de criterio nuevos 
para la contraseña. Las contraseñas son sensitivas a las letras mayúsculas y las minúsculas y tienen que 
tener al menos 8 caracteres en longitud.   
 
A usted también se le solicitará crear dos preguntas de comprobación para la seguridad que le permitirá 
recuperar una contraseña que olvidó sin tener que comunicarse con la escuela de su hijo. 
 
Se me olvidó la contraseña o he sido negado acceso a mi cuenta. ¿Qué debo de hacer? 
Si usted entra la contraseña incorrecta más de 5 veces en un día el sistema le negará el acceso, pero sólo 
por 1 minuto. Usted recibirá un mensaje de error indicando lo siguiente, “Usted ha entrado un nombre 
de usuario o una contraseña inválida, o su cuenta actualmente está congelada.” Si su cuenta está 
congelada automáticamente se descongelará después de 1 minuto. Cuando la cuenta se descongele 
después de 1 minuto, usted podrá utilizar el enlace de recuperación en la pantalla inicial de HAC para 
recuperar su nombre de usuario ó contraseña. El sistema le enviará un email con un enlace que declara:  

“Estimado Nombre del Usuario, Usted está recibiendo este email porque usted pidió recuperar 
su información para entrar al Centro de Acceso del Hogar. Si usted no hizo este pedido, favor de 
comunicarse con su distrito escolar. Para cambiar su contraseña, pulse sobre el enlace debajo:” 
 

Cuando usted pulse sobre el enlace que aparece en el email le pedirá que conteste una de sus preguntas 
de comprobación. Usted tiene que contestar la pregunta correctamente para poder cambiar su 
contraseña.  
 
Si usted todavía tiene problemas cambiando su contraseña, favor de comunicarse con el Registrador en 
la escuela de su hijo para más ayuda. 
 
He olvidado mi contraseña y he intentado recuperarla, pero nunca recibí un mensaje por correo 
electrónico. ¿Qué tengo que hacer? 
Verifique que el correo electrónico no esté en su fólder de “spam” o el de basura. Si usted todavía no 
puede localizarlo, su dirección de correo electrónico puede estar incorrecta en HAC. Por favor, póngase 
en contacto con el registrador de la escuela de su hijo para obtener más ayuda. 
 
Mi vecina está apuntada como un contacto de emergencia en el expediente de mi estudiante. ¿Podrá 
ella ver la información de mi hijo en HAC? 
Solamente los contactos que están apuntados como “tutor legal” en el archivo de contactos podrán 
tener acceso a la información del estudiante a través de una cuenta HAC. 
 
Si usted necesitar cambiar información en el registro (dirección, contactos de emergencia, etc.) durante 
el año escolar, favor de comunicarse con el Registrador en la escuela de su hijo. 

 


