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Antes de que usted comience… 
 
El Centro de Acceso del Hogar (HAC) es un navegador de internet basado en un sistema de información del 
estudiante que le permite a los estudiantes y sus tutores legales ver la inscripción del estudiante, el trabajo en 
el curso y sus grados, asistencia, horario, informes sobre el progreso provisional y el informe de calificaciones.  

Banderín HAC  
El banderín HAC ubicado en la parte superior de la página de HAC demuestra el nombre del 
usuario y del estudiante.  

 
 
 
 

 

Menú HAC  
Las opciones en el menú que se encuentran justamente debajo del banderín proporcionan 
acceso a las páginas principales de HAC.  Pulsando sobre uno de los símbolos muestran una 
página con lengüetas relacionadas, cada una de las cuales es una página de información para el 

estudiante en sí. Por ejemplo, la opción de  Calificaciones muestra una página con lengüetas 
para los IPRs y el Informe de calificaciones. Al pulsar sobre una lengüeta se muestra la página 
indicada. Muchas de las páginas del HAC también incluyen enlaces que cuando son pulsados, 
muestran una ventana con detalles adicionales. 

 

 

 

 

Enlace para Cierre de sesión 
Pulse sobre el enlace de Cierre de sesión para salir del sitio de web HAC. 

 
 
 
 
 

Declaración de Privacidad y Condiciones de uso 
La Declaración de Privacidad y las Condiciones de uso están accesibles en la esquina derecha inferior de 
cada pantalla del Centro de Acceso del Hogar. 

 

 

La Declaración de Privacidad dice lo siguiente: 
 

Usuario 

Nombre del estudiante 
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“La información contenida en este documento se libera sólo de acuerdo con la Ley de 
Información Pública de Texas y los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad 
(FERPA). Es la política de Humble ISD no discriminar en sus programas educacionales y 
actividades, o uno de los dos por motivo de sexo, discapacidad, raza, religión, color, género, 
edad u origen nacional, incluyendo programas de carreras y tecnología, ni en sus prácticas 
para el empleo.” 

 

La Declaración de las Condiciones de Uso dice lo siguiente: 
 

“El Centro de Acceso del Hogar está diseñado para el uso de un padre /tutor legal de 
estudiante(s). El nombre del usuario y la contraseña utilizada para acceder a la 
información contenida en este documento no deben ser compartidos con personas no 
autorizadas. Acceso a esta información está limitado bajo el Acto Federal al Derecho a la 
Educación y a su Privacidad (FERPA). El incumplimiento de estas condiciones de uso 
puede resultar en la denegación de acceso al sistema.” 

 

NOTA: Para poder proteger la confidencialidad de la información de su estudiante, es 
crítico que usted mantenga su nombre de usuario y contraseña confidencial y no lo 
comparta con ningún individuo sin autorización. 

Cómo Crear una cuenta en el Centro de Acceso del Hogar 
 

Inscribiendo su cuenta 
 

NOTA IMPORTANTE: Para crear una cuenta HAC: 

• Usted tiene que estar anotado con la escuela como el tutor legal del estudiante. Cada tutor 
legal de un estudiante puede tener su propia cuenta HAC.   

• Usted tiene que tener una dirección de email actual en los archivos de la escuela de su hijo.  
Si usted no tiene dirección de email anotado ó si la dirección anotada es incorrecta, el 
sistema no podrá enviarle un enlace para crear la contraseña de su cuenta. 

 
Para los Hispanohablantes, Usted puede visualizar su cuenta de HAC en español, Si ha designado 
español como su idioma de correspondencia durante la inscripción.  

 
Si usted necesita ser designado como un tutor legal, cambiar o actualizar su dirección de 
email, o cambiar el idioma para su correspondencia, favor de comunicarse con la oficina del 
registrador en la escuela de su hijo para hacer estos ajustes antes de proceder a crear una 
cuenta HAC.   

1. Navegue a https://eshac.humble.k12.tx.us/homeaccess/ o pulse sobre el símbolo del Centro 
de Acceso del Hogar en la lengüeta para Padres del sitio web del distrito  
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2. Si usted aún no ha establecido su nombre de usuario y contraseña, pulse sobre el híper 
enlace para inscribirse  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Entre su primer nombre, apellido, ciudad, y código postal. Esta información tiene que 
corresponder con la información sobre el tutor legal que aparece en la solicitud para 
matrícula de su estudiante. Pulse sobre el botón de “Register” (inscribirse). 
 
 
 
 
 

 

4. Si hay múltiples estudiantes o contactos que tienen la misma información que usted entró, 
se le pedirá que entre su dirección de email. Entre la dirección de email y pulse sobre el 
botón de “Register”. 
 

5. Si el sistema encuentra un expediente que corresponde, la página para que el usuario se 
Inscriba en el Centro de Acceso del hogar estará en la vista.  

• Entre un nombre de usuario  

• Entre 2 preguntas de desafío con sus respuestas que pueden ser utilizadas en caso de 
que usted olvide su información para entrar, 

• Pulse sobre el botón de “Finish” (finalizar).  
Si el nombre del usuario no ha sido tomado aún, el sistema automáticamente envía un 
mensaje de email que contiene un enlace para crear una contraseña para la dirección de 
email que el distrito tiene en su archivo de usted.  
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6. Una vez usted complete este paso, usted va a ver la siguiente pantalla con una 
confirmación, declarando que un email que contiene su contraseña temporal le será 
enviado a la dirección de email que está en archivo con la escuela. Si usted no recibe este 
email, comuníquese con la oficina del registrador para verificar que la dirección de email en 
la página de contactos de su estudiante es la dirección de email suya y es correcta. 

 
 

 
(Traducción del mensaje visto arriba) 
“Gracias por inscribirse con el Centro de Acceso del Hogar de Humble ISD. Un email que 
contiene su contraseña le será enviado a la dirección de email que está en archivo con el 
distrito.  Gracias por inscribirse. Un mensaje le ha sido enviado a la dirección de email que el 
distrito tiene en su registro. Favor de seguir las instrucciones en el email para crear su 
contraseña y entrar al sistema.” 
 

7. Pulse sobre el hiperenlace dentro del email. 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Responda a su pregunta de desafío con la respuesta luego pulse sobre el botón de 

“Continuar”. 
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Entre y confirme una contraseña. Las Contraseñas son sensible a las letras mayúsculas y 
minúsculas. Pulse sobre el botón de “Continuar “. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

10. Usted entrará automáticamente al Centro de Acceso del Hogar y podrá ver el horario de 
clases, la asistencia y el trabajo en las clases de su estudiante.  
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11. MENSAJE de ERROR: Si usted recibe un mensaje de error que no le permite establecer 
su cuenta, favor de comunicarse con el Coordinador de HAC de la escuela de su 
estudiante. Usted podrá encontrar la información de contacto para la escuela de su 
estudiante en el: Apéndice de Contactos de las escuelas.  

Cómo Entrar al Centro de Acceso del Hogar  
 

Entrar en su Cuenta 
Para entrar, escriba su nombre de usuario en el espacio para Usuario y su contraseña en el 
espacio de Contraseña. Las contraseñas son sensibles a las letras mayúsculas y minúsculas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Página Inicial mostrará la pantalla de Vista semanal para el estudiante nombrado en el 
banderín. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Si usted tiene múltiples estudiantes matriculados, pulse sobre el botón de Cambiar estudiante  
al lado del nombre del estudiante para escoger a un estudiante distinto. 
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Cómo Navegar el Centro Acceso del Hogar 
 

Menú HAC  
Las opciones de menú que se encuentra justamente debajo del banderín proporcionan acceso 
hacia las páginas principales de HAC. Pulsando sobre un símbolo muestra una página con 
lengüetas relacionadas, cada una de las cuales es una página en sí misma para información 
sobre el estudiante. Pulsando sobre una lengüeta muestra la página indicada. La mayoría de las 
páginas HAC también incluyen enlaces que se pueden pulsar para mostrar una ventana con 
detalles adicionales.   

 
 

 

 
 

Página de inicio 

Utilizando la opción  Inicio en el menú le da acceso a las siguientes páginas.  
 

Vista semanal  
La Vista semanal es la página predeterminada para mostrar desde el Inicio. Expone la 
asistencia, clases, tareas del estudiante para la semana actual.   

 

• Trabajo de clase para esta semana: Esto exhibe el trabajo de clase asignado por los 
maestros de su estudiante PARA LA SEMANA ACTUAL. Trabajo de clase solo se verá 
aquí si el/la maestro/a de su estudiante publica el trabajo en clase.  

 
 

 

 

 

Cambiar la Vista semanal 

• Para mostrar otras semanas, utilice las  flechas para navegar hacia adelante o 
hacia atrás una semana a la vez. 

• Para volver a la semana actual, pulse el botón Hoy. 
 

Vista con detalles 
• Pulse sobre el enlace de Tareas para ver los detalles. 
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Calendario 
La página del Calendario proporciona una vista mensual de la siguiente información sobre su 
estudiante: 

• Tareas de la clase 

• Eventos de la clase 

• Eventos de las Actividades  
 

Para mostrar la página del Calendario, pulse sobre la lengüeta que dice Calendario. 

Para modificar la Información en el Calendario  

• Para esconder o mostrar el panel de Filtro, pulse sobre el símbolo de  Filtros. 

• Para incluir o excluir información en el calendario, marque o quita la marca de los 
cuadros apropiados en el panel de Filtros a la izquierda. 

• Para comprimir la sección del panel de Filtros, Calendarios, o Valores, pulse sobre el 
símbolo que indica hacia abajo  en esa sección. Para expandir una sección 
comprimida, pulse sobre el símbolo que indica hacia arriba  en esa sección. 

Cambiar las vistas del Calendario  

• Para mostrar otros meses, utilice las  flechas para navegar hacia adelante o 
hacia atrás un mes a la vez. 

• Para mostrar la vista de la semana para la semana actual, pulse sobre Semana. Para 

mostrar otras semanas en la vista semanal del calendario, utilice las  flechas 
para navegar hacia adelante o hacia atrás una semana a la vez. 

• Para mostrar la vista de días para el día actual, pulse sobre Dia. Para mostrar otros días, 

utilice las  flechas para navegar hacia adelante o hacia atrás un día a la vez. 

• Para retornar al mes, semana o día actual en las vistas arriba, pulse sobre Hoy. 

Vista con detalles 
• Pulse sobre una tarea para ver los detalles. 

Enviar un email al maestro del curso 
• Para enviar un email al maestro, pulse sobre el nombre del maestro en la columna de 

clase, si es que el nombre aparece como un enlace. Su ventana para email mostrará con 
la dirección del maestro dentro del cuadro del destinatario (To box). 

 

Enlaces de escuelas 
La página de Enlaces de escuelas muestra enlaces hacia otros recursos que la escuela de su 
estudiante puede ofrecer. 

Para mostrar la página de Enlaces de escuelas, pulse sobre  Inicio en el menú de HAC, 
luego pulso sobre la lengüeta de Enlaces de escuelas. 

Acceso a un recurso en hiperenlace 
• Para acceso a uno de los recursos en la lista de la página, pulse sobre el hiperenlace. 
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Asistencia 

Las siguientes páginas tienen acceso utilizando la opción de  Asistencia en el menú.  
 

Vista mensual 
La página de Vistas de Asistencia mensual le permite ver la asistencia de su estudiante 
durante cualquier mes en el año escolar actual.  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Destaques en Color  

• Note que cada ausencia tiene un código notado por su color. Esto le ayudará para ver de 
un vistazo que tipos de ausencias y/o tardanzas han sido registradas para su estudiante.  

• La Leyenda de Colores debajo del mes indica el tipo de asistencia cada color representa. 

• Los días que están en gris son días para los cuales la asistencia/tardanza no son 
anotados porque esos días la escuela no tenía clases. 

• NOTA: Si su estudiante NO estuvo AUSENTE y no ha llegado tarde, ninguno de los días 
escolares aparecerán destacados.   

Ver Detalles de la Asistencia  

• Para ver los detalles de una fecha cuando su estudiante estuvo ausente o llegó tarde, 
mueva su flecha indicador sobre el día. Una herramienta de ayuda muestra el tipo de 
asistencia entrado por la oficina o la maestra para las horas afectadas. 

Cambiar de mes 

• Para navegar de mes a mes en el año escolar actual, utilice las  flechas en la 
parte superior a la izquierda y la derecha del calendario. 
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Suscribirse para avisos por email sobre la asistencia 

• Para suscribirse para avisos por email sobre la asistencia, marque el cuadro de "Mis 
avisos..." encima del mes. 

• Para seleccionar los tipos de asistencia sobre los cuales recibir avisos, pulse el enlace 
"Avisos Limitados...". En la ventana de Avisos de asistencia, marque los cuadros para la 
asistencia de interés para usted, luego pulse Guardar. 

• Si usted no seleccionó los tipos de asistencia, usted recibirá avisos de toda la asistencia 
con respecto a su estudiante. 

Preguntas 

• Si usted tiene preguntas acerca de las entradas en la Asistencia, favor de comunicarse 
con el especialista de la asistencia de la escuela de su estudiante  

 

Clases 

Las siguientes páginas tienen acceso utilizando la opción de  Clases en el menú.  
 

Trabajo en clases 
Pulse sobre la lengüeta de Trabajo en clases para ver las asignaciones de su estudiante como son 
pertinentes a los cursos. Los maestros escogen si una asignación y su calificación debería de ser 
publicado en HAC. Sin embargo, asignaciones no publicadas pueden ser incluidas en los promedios 
de un estudiante para un curso. Esta página sólo incluye tareas y calificaciones que los maestros 
han optado por publicar.  

Vista Rápida versus Vista Completa 
Dos vistas han sido proporcionadas para asignaciones. Usted puede cambiar su vista al 
pulsar el botón apropiado: 

 
 

• Vista Rápida - Muestra la información básica sobre las asignaciones para ayudarle a 
obtener de un vistazo las asignaciones que están pendientes y cómo su estudiante 
calificó en las asignaciones completadas. 

• Vista Completa - Muestra campos adicionales relacionados con el promedio de 
asignaciones para que usted pueda ver con más detalles acerca del promedio de su 
estudiante para la clase. 

• Contraer todo – Muestra sólo los cursos nombrados y promedio de trabajo de clase 
• Expandir todo – Muestra las asignaciones con detalles  

Vista de asignaciones por clase 
1. Entre selecciones para filtrar en las siguientes casillas: 

a. Ver el trabajo de clases para boletín de calificaciones (1-4),  
b. Ver Ordenar por (Todas las clases o una clase específica en el horario del 

estudiante), 
c. Ordenar por (Clase). 

2. Pulse sobre el botón de Actualizar vista. 
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Vista de detalles del curso 

• Pulse sobre el enlace en la cabecera del curso para una vista del curso que desea ver. La 
ventana emergente muestran el código del curso, nombre, escuela, departamento, 
maestro, salón, horas, días, y periodos de calificaciones. El enlace sólo muestra si usted 
ha seleccionado arreglar las asignaciones por Clase.  

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 

Vista de objetos adjuntos en el curso 

• Pulse sobre el hiperenlace en la cabecera del curso que usted quiera ver. La ventana 
emergente incluye un hiperenlace a cualquier objeto adjunto que el maestro puede 
haber agregado para el curso. 

Vista de detalles de las calificaciones de las tareas 

• Pulse sobre el hiperenlace para tareas para la tarea que desea ver. Una ventana muestra 
el curso, descripción de tareas, categoría, fecha asignada, fecha de entrega, puntos, 
peso, e información sobre créditos adicionales para la asignatura. También puede situar 
el ratón indicador sobre una tarea para mostrar un resumen de estos datos en la 
información sobre la herramienta. Además, usted puede tener acceso  a cualquier 
adjunto que el maestro pudiera haber agregado para la tarea. 

  
 
 
 
 

 

Vista de tareas por fecha de entrega 
1. En el Orden por casilla, seleccione Fecha de Entrega. 
2. Pulse sobre Actualizar Vista. 

 
 
  

Enlace a tareas 

Enlace 

emergente 
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Suscribirse para avisos por email sobre el trabajo en clase  
Esta característica sólo aplica a las escuelas secundarias que tengan la opción de aviso activado. 

• Para suscribirse para un aviso por email basado en el promedio del curso marque la 
casilla apropiada "Avíseme..." sobre los detalles del trabajo en clase. 

• Para recibir avisos para promedios debajo un cierto porcentaje, entre el número (1-150) 
al lado de "inferior." Por ejemplo, si desea avisos para promedios debajo de 70%, entre 
70. 

• Para recibir avisos para promedios por encima de un cierto porcentaje, entre el número 
(1-150) al lado de "encima." Por ejemplo, si desea avisos para promedios encima de 
90%, entre 90. 

• Dejando ambas casillas en blanco le permite recibir avisos para todos los cursos o 
tareas, sin importar sus promedios. 

 
 
 

Comprendiendo la pantalla para el trabajo de clase de su estudiante 
NOTA: Este manual es una guía para utilizar el Centro de Acceso del Hogar. alguna pregunta 
que pueda tener con respecto a las calculaciones de calificaciones, tabulaciones para las 
calificaciones o alguna otra pregunta relacionada con las políticas sobre las calificaciones en 
Humble ISD deberán ser dirigidos al maestro de su estudiante. 

La página de Trabajo en la clase muestra la siguiente “Vista completa” para cada curso que su 
estudiante está tomando. 

 

 

 

 

 

 

Refiérase al ejemplo arriba para la siguiente explicación:  
 

1. Número del Curso: El número del curso se encuentra en la parte superior izquierda de 
cada tabla de Trabajo en Clase. Una descripción corta acompañará al número del curso. 
En el ejemplo arriba, 5502 es el número del curso (B se refiere al segundo semestre; A 
es para un curso en el primer semestre) y 37 es la sección de la clase. El curso arriba, 
“TEAM SPORTS”, se reúne durante la 7ma hora de clases.  
 

2. Botón de Esconder: El botón de esconder/mostrar le permite que usted esconda ciertos 
cursos de la vista en la pantalla o los muestre nuevamente cuando estén escondidos.  
 

3. El Promedio General del Estudiante: Debajo del cuadro de Categorías, el promedio 
general actual del estudiante para el curso está mostrado como un decimal y un 
porcentaje.  

1 2 

3 

5 

6 

4 
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4. Categorías: La tabla de categorías muestra el desglose de los pesos para las asignaciones 
en el curso. Las escuelas pueden usar las categorías: formativa, sumaria, enlace sumario, 
y trabajo general.  
 

a. Evaluaciones sumarias son aquellas asignaciones que evalúan el aprendizaje de un 
estudiante y son pesados como una calificación mayor en el curso. Las calificaciones 
sumarias pueden incluir exámenes, proyectos mayores, trabajos de investigación, 
etc.  
 

b. Evaluaciones formativas son tareas que proporcionan oportunidades para que los 
que aprenden adquieran, acumulen, y desarrollen conocimientos y habilidades y 
puedan incluir asignaciones en el salón de clases, tareas para la casa, estudio en 
grupo, componentes de investigaciones, etc.  
 

c. El enlace sumario le permite a los maestros recopilar un grupo de evaluaciones más 
pequeñas dentro de una calificación sumaria. Por ejemplo, un maestro puede usar 
el enlace sumario para recopilar 8 calificaciones de pruebas cortas dentro de una 
calificación mayor de un examen.  
 

d. La categoría de trabajo general es usado cuando cada asignación tendrá el mismo 
peso. Esta categoría es la única categoría usada en la actualidad por las escuelas 
elementales. Al nivel de la secundaria, la categoría de trabajo general con frecuencia 
es usada en bellas artes, atletismo, muchos cursos electivos, etc.  
 

e. En la columna con el título de “Ponderación de categoría”, se puede ver la 
ponderación general de cada categoría.  
 

5. Fecha de Entrega y Fecha Asignada: La casilla de la fecha de entrega es la fecha usada 
por eSchool para el cálculo de la calificación. NOTA: Las calificaciones entradas antes de 
esta fecha no serán calculadas todavía en el promedio del estudiante. La Fecha Asignada 
no es requerida y no siempre puede ser entrada por el maestro. Sin embargo, con 
frecuencia es información útil para los estudiantes y los padres si un estudiante está 
ausente en una fecha en particular y puede ver las asignaciones que le faltan. 
 

6. Detalles sobre las tareas (Vista Completa): Estas columnas le dan detalles sobre cada 
trabajo individual para el curso.  

 
a. Tarea: Este espacio es para el nombre o descripción de una asignación particular.  

b. Categoría: Esta columna indica la categoría de una asignación particular; i.e., si es 
una calificación sumaria o una calificación formativa, una calificación de enlace 
sumario, o si es contado en la categoría de trabajo general.  

c. Puntuación (Score): Este valor le da a usted la calificación actual que el estudiante 
ha obtenido en esa asignatura.  

d. Ponderación: La ponderación de una asignación es un valor que dice cuántas veces 
se cuenta la asignación. Generalmente, las asignaciones van a tener una 
ponderación de 1. Sin embargo, hay veces cuando una asignación en particular debe 
de tener más Ponderación basado en el tipo de asignación y el trabajo que 
envuelve. Por ejemplo: Un maestro puede escoger pesar una prueba corta para que 
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cuente dos veces en una categoría formativa para que lleve más peso que una 
asignación de tarea para la casa.  

e. Puntaje ponderado: El puntaje ponderado va a reflejar la ponderación de la 
asignación. En el ejemplo arriba, las asignaciones con una ponderación de dos 
tenían el doble de los puntos en la columna de puntaje ponderado.  

f. Total de puntos: Este es el valor del total de puntos de la asignación y sería el 
número de puntos máximo que su estudiante podría obtener para la asignación. 
Una asignación de 20 puntos sólo tendrá una quinta parte de la ponderación de una 
asignación de 100 puntos.  

g. Total de Puntos Ponderados: Esto refleja el total de puntos multiplicados por la 
ponderación. Una tarea que vale 100 puntos con una ponderación de 2 tendrá un 
total de 200 puntos ponderados.  

h. Porcentaje: El porcentaje indica el por ciento del total de puntos pesados que el 
estudiante obtendrá por la asignatura.  

  

Horario 
 
La página de Horario muestra el horario de su estudiante para el año escolar actual.  
Esta página también muestra una lista de los cursos pedidos para el próximo año cuando es 
tiempo de inscribirse.  

Para mostrar la página de horario, pulse el botón de  Clases sobre el menú HAC, luego 
pulse sobre la lengüeta de Horario. 
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Solicitudes 
Utilice la página de solicitudes de cursos para VER  La programación de las solicitudes para el 
año escolar ACTUAL o el PRÓXIMO año.   Humble ISD High escuelas y Middle escuelas 
utiliza Naviance para ingresar solicitudes de cursos. Las solicitudes de cursos está 
organizada de acuerdo a las áreas de las materias. 

Para mostrar la página de Solicitud de cursos, pulse sobre el botón de  Clases en el menú 
de HAC, luego pulse sobre la lengüeta de Solicitud. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Calificaciones 

Las siguientes páginas tienen acceso utilizando la opción en el menú de  Calificaciones.  
 

Informe de Progreso Provisional  
La página del Informe de Progreso Provisional muestra el Informe de progreso provisional 
más reciente de su estudiante (IPR), si está disponible. El informe incluye: los cursos y 
descripciones, horas de clase, maestros, salones, calificaciones de progreso provisionales y 
códigos de comentarios de su estudiante. La leyenda en la parte inferior de la página 
proporciona una clave para los comentarios entrados sobre su estudiante (flecha 1).  
 

Para mostrar la página de Informe de Progreso Provisional, pulse sobre  Calificaciones 
en el menú de HAC luego pulse sobre la lengüeta IPR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 

3 

1 
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Vista de detalles del IPR  

• Para ver detalles adicionales sobre un curso, pulse sobre el enlace de descripción (flecha 
2) para mostrar la ventana de: Acceso de Curso en el Hogar. 

Vista de los IPR previos 

• Para mostrar un IPR de un periodo anterior, seleccione el periodo en la casilla de Ver el 
informe de progreso para el Periodo de informe (flecha 3). Esta casilla muestra solo si 
hay otro IPP disponible. 

 

Informe de Calificaciones 
La página de Informe de calificaciones muestra el informe sobre las calificaciones de su 
estudiante más reciente, si es que está disponible. El informe incluye: los cursos y 
descripciones, horas de clase, maestros, salones asignados, créditos intentados y ganados, 
información sobre el puesto que ocupa en la clase en que se gradúa, asistencia, 
calificaciones, y códigos para comentarios sobre el estudiante. Una tabla para las 
calificaciones está provista para explicar ciertas puntuaciones, mientras que la leyenda en la 
parte inferior de la página proporciona una clave para los comentarios que su estudiante ha 
recibido (flecha 1).  
 

Para mostrar la página de Informe de calificaciones, pulse sobre el símbolo de   
Calificaciones en el menú de HAC, luego pulse sobre la lengüeta de Informe de 
calificaciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ver detalles sobre el informe de calificaciones  

• Para ver detalles adicionales sobre un curso, pulse sobre el enlace para la descripción 
(flecha 2) para mostrar la ventana de Acceso del Curso del Hogar. 

• Si una calificación se ve como un enlace, pulse sobre el enlace para mostrar la ventana 
de trabajo en clase. La ventana tiene una lista de las fechas, calificaciones, puntos para 
el trabajo en clase, e información sobre el promedio del trabajo asignado.  

Ver informes de calificaciones previos  
• Para mostrar un informe de calificaciones de un periodo previo, seleccione el periodo en 

la casilla de Ver el informe de calificaciones para el periodo del informe (flecha 3). Esta 
casilla muestra sólo si hay otro informe de calificaciones disponible. 
 

2 

1 

3 
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Imprimir el informe de calificaciones 
• Para imprimir una copia del informe de calificaciones del estudiante, pulse sobre el 

botón de Imprimir.  
 

 
 
 

 

Inscripción 

Se puede entrar a las siguientes páginas utilizando la opción de  Inscripción en el menú.  
 

Datos demográficos 
La página de Datos demográficos incluye las siguientes secciones con las listas de 
información sobre su estudiante: 

• Demográfico: datos básicos, tales como el nombre, fecha de nacimiento, consejero, 
escuela, género, grado, idioma, y maestro del salón hogar del estudiante. 

• Contactos: información sobre el estudiante y tutor legal, incluyendo las direcciones y 
números telefónicos. 

 

Para ver la página de Datos demográficos, pulse sobre  Inscripción dentro del menú 
HAC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualizar la información del contacto  

• Para actualizar la sección de Contactos, pulse sobre Editar.  

• Agregue o cambie su email y la información telefónica que aparece en la ventana de 
Actualizar información de contacto, luego pulse sobre el botón de Guardar. 

• Para solicitar un cambio para la información de otro tutor legal o contacto de 
emergencia comuníquese con el registrador de la escuela. 
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Resources 
 

La sección de Recursos contiene los siguientes identificadores de los estudiantes. 

• Student ID 

• Unique Access Code 

• Schoology Parent Access Code 

• Annual Update Snapcode 
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Opciones para el usuario 
 

Las siguientes opciones para el usuario tienen acceso por botones y ventanas emergentes que 
bajan del banderín. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mis Avisos 
Se puede utilizar la opción de Mis Avisos para obtener acceso y cambiar parámetros para los 
tipos de avisos por email que a usted le gustaría recibir para su estudiante. 
 
Para mostrar esta página, mueva su indicador sobre su nombre de usuario en el banderín 
del Centro de Acceso del Hogar, luego seleccione Mis Avisos. 

Suscribirse a los aviso de HAC  
La página de Mis Avisos incluye casillas para marcar para los siguientes tipos de avisos. 
Si usted es un tutor legal que tiene acceso a múltiples estudiantes en HAC, Un conjunto 
de casillas separadas muestran para cada estudiante. Marcando una casilla capacita el 
tipo de aviso indicado. 

• Asistencia: Le permite recibir avisos por email cuando su estudiante está ausente o 
tarde, y códigos de asistencia son entrados para su estudiante. Usted puede limitar 
los avisos para ciertos códigos. Cuando el cuadro para la Asistencia es marcado, su 
descripción se convierte en un enlace. Pulse el enlace para mostrar una ventana con 
una lista de los códigos disponibles. Para recibir todos los avisos, deje el cuadro de 
Cualquier marcado. Para escoger códigos individuales, quite la marca del cuadro 
Cualquier, marque los cuadros para los códigos que desea, luego pulse sobre 
Guardar. 

• Promedio del curso: Le permite recibir avisos por email sobre los promedios del 
curso de su estudiante. Para limitar los avisos a los promedios fuera de un margen, 
entre el margen más bajo en la casilla de inferior: por ejemplo, 75 para promedios 
menores de 75 – y la cumbre del margen en la casilla de superior: por ejemplo, 89 
para promedios de 90 ó mayores. Entre números enteros; decimales no son 
permitidos. Para capacitar avisos para todos los promedios sin importar su nivel, 
deje las dos casillas en blanco. 

 
Nota: Al salir de la página de Mis Alertas, todas las entradas se guardan automáticamente. 
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Mi cuenta 
Les permite a los tutores legales y a los estudiantes cambiar sus contraseñas para HAC y a  
modificar las preguntas de desafío que son preguntados cuando los usuarios se les olvidan 
su contraseña. 
 
Para mostrar esta página, mueva su indicador sobre su nombre de usuario en el banderín 
del Centro de Acceso del Hogar. Luego escoja Mi cuenta. 

 

Cambiar sus preguntas de desafío 
1. Iniciar la sesión en el Centro de Acceso del Hogar. 
2. Mueva el indicador sobre su nombre de usuario en el banderín. Luego, pulse Mi Cuenta. 
3. En la sección de Pregunta de desafío de la página de Mi Cuenta, escoja el texto en una 

de las casillas de Preguntas. Escriba su pregunta nueva.   
4. Escoja la respuesta en la misma hilera y escriba una respuesta nueva. Repetir de ser 

necesario para la otra pregunta y respuesta.   
5. Pulse el botón de Actualizar Pregunta de desafío. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cambiar su contraseña 
El siguiente procedimiento describe cómo cambiar su contraseña en el Centro de Acceso del 
Hogar. 
1. Iniciar sesión en el Centro de Acceso del Hogar. 
2. Mover el indicador sobre su nombre de usuario en el banderín. Luego, pulse Mi Cuenta. 
3. En la sección de Cambiar Contraseña de la página de Mi Cuenta, entre su contraseña 

actual en la casilla de Contraseña anterior. 
4. En la casilla de Contraseña nueva, entre la contraseña deseada. Un punto negro aparece 

en el lugar de cada dígito que escriba. 
5. Recomendación: Utilice un surtido de teclas distintas: letras mayúsculas y minúsculas, 

números y símbolos. Para mantener su contraseña segura, no utilices algo que sea fácil 
de adivinar, tal como el apodo de su hijo ó su fecha de nacimiento. 

6. En la casilla de Confirmar contraseña nueva, escriba su contraseña nueva otra vez. Un 
punto negro aparece en el lugar de cada dígito que escriba. 

7. Pulse sobre Cambiar. Su contraseña será actualizada y el siguiente mensaje aparece 
encima de las casillas para las contraseñas: Su contraseña ha sido cambiada 
exitosamente. 
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Se le olvidó su nombre de usuario o la contraseña 
La página Inicial incluye un enlace para “Olvidé mi nombre de Usuario ó Contraseña” que 
puede pulsar si necesita cambiar su contraseña. Cuando pulse sobre este enlace, la página 
para Olvidé nombre de Usuario ó Contraseña aparece, lo cual le permite solicitar cambiar la 
información para iniciar su sesión. 
 
Para cambiar la información para iniciar su sesión, será solicitado para contestar las 
preguntas de desafío. Si no ha definido las preguntas de desafio previamente para el Centro 
de Acceso del Hogar, tendrá que comunicarse con la persona de apoyo de su escuela o con 
el registrador para recibir ayuda (Refiérase al Apéndice Contactos de las Escuelas) para 
cambiar la contraseña. 
1. En la página de Olvidé Usuario o Contraseña, entre uno de los dos: 

• su nombre de Usuario en el Centro de Acceso del Hogar. 
ó 

• La dirección de email que usted le suministró a el distrito escolar en su información 
de contacto. 

2. Pulse Enviar. 
3. Verifique su cuenta de email para un mensaje de "Reset your Home Access Center 

password" del distrito. De no recibir el mensaje de email, comuníquese con la persona 
de apoyo de su escuela. 

4. En el mensaje de email “Reset your Home Access Center password”, pulse el enlace para 
“Reset your Home Access Center”. 

5. En la página de Preguntas de Desafío, responda a las preguntas de desafío para 
restablecer acceso con el Centro de Acceso del Hogar. 

6. Pulse Continuar. 
7. Si usted respondió la(s) preguntas de desafío correctamente, la página de Mi Cuenta 

aparece. Si usted no responde las preguntas de desafío correctamente, puede intentar 
nuevamente o contactar la persona de apoyo en su escuela o el registrador para ayuda. 

• Si usted también olvidó su nombre de usuario, refiérase a la casilla de Inició sesión 
como en la página de Mí cuenta. 

8. En la sección de Cambiar Contraseña de la página de Mi cuenta, escriba una contraseña 
nueva para el inicio de su cuenta en el Centro de Acceso del Hogar, confirme la 
contraseña nueva, luego pulse Continuar al Centro de Acceso del Hogar. 

 
Recomendación:  Utilice un surtido de teclas: letras mayúsculas y minúsculas, números y 
símbolos. Para mantener su contraseña segura, no utilice algo fácil de adivinar, tal como el 
apodo de su hijo o fecha de nacimiento. 

 

Uservoice (voz del usuario) 
 

UserVoice le permite enviar ideas a la comunidad entera de los usuarios del Centro de 
Acceso del Hogar (HAC) para el desarrollo de nuevas características para la programación 
del servicio. Usted también puede votar sobre propuestas enviadas por otros tutores legales 
y estudiantes, provenientes tanto de su distrito y de otros lugares. Votando en UserVoice 
ayuda a darle prioridad a las sugerencias para mejorar HAC, lo cual a su vez capacita a 
SunGard para determinar que mejoras a los usuarios les gustaría ver más. 

 
Las reglas para la votación son sencillas. Los tutores legales y sus estudiantes comparten un 
total de 10 votos. Se pueden aplicar hasta tres votos a favor de algunas de las propuestas 
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existentes, o puede repartir su apoyo entre las ideas utilizando un solo voto por idea. La 
elección es suya. 
 
Una vez que una idea ha sido aceptada por SunGard's Product Management, todos los votos 
asignados a la propuesta serán devueltas a los usuarios para votaciones sobre otras ideas. 
 
Además de poder crear propuestas y votar para ideas en UserVoice, usted puede: 

• Enviar comentarios en respuesta a las ideas enviadas. 

• Cambiar sus votos, o en apoyo de ideas nuevas o en respuesta a reacciones de otros 
usuarios. 

• Actualizar su perfil para recibir notificaciones por email. 

• Conectarse con el sitio web de “SunGard K-12 Education” para conocer más sobre las 
soluciones de SunGard K-12. 

 

Prerrequisito: Usted tiene que tener una dirección de email guardado en eSchoolPLUS para 
tener acceso a UserVoice. De no ser así, comuníquese con la persona de apoyo en la escuela 
de su estudiante para ayuda (Referirse al Apéndice de Contactos en las Escuelas). 
 
Pulse sobre el símbolo de Voz del usuario en la parte superior de cualquiera de las páginas de 
HAC.  
1. En la página de UserVoice, pulse sobre el enlace de llévame a UserVoice. 
2. En UserVoice, utilice los enlaces y botones para enviar y votar sobre ideas, escriba 

comentarios, actualice su perfil y ejecute otras funciones. 
3. Pulse sobre Cerrar en la esquina superior a la derecha de cualquier página para salir de 

UserVoice, luego pulse sobre OK para cerrar la sesión. 
 

Cierre de sesión 
 
Cierra la sesión actual en HAC, y lo lleva de regreso a la página de inicio. 

 

Cambiar estudiante 
 
Si usted tiene más de un estudiante, este enlace será visto en el menú principal.   
Si usted tiene solamente un estudiante en el distrito, este enlace no aparecerá. 
 
NOTA: Si usted tiene más de un estudiante en el distrito pero el enlace de Mis estudiantes 
no está apareciendo, sus hijos no están “enlazados.” Comuníquese con la persona de apoyo 
de la escuela de su estudiante para que le ayude. Vea el Apéndice para Contactos de las 
Escuelas. 

 

Vista para otro estudiante 
Si usted es el tutor legal de múltiples estudiantes, usted puede cambiar rápidamente la vista 
del estudiante que está en pantalla.  
1. En el banderín del Centro de Acceso del Hogar, pulse sobre Cambiar estudiante. 
2. En la ventana emergente para Escoger su estudiante, seleccione el estudiante para 

mostrar. 
3. Pulse sobre Enviar. 



25 Humble Independent School District 
Home Access Manual 

 

Apéndice Contactos de las Escuelas 
Cada plantel escolar tiene una persona designada para dar apoyo que contesta las llamadas por teléfono 
y las preguntas sobre Matrícula y el Centro de Acceso del Hogar (HAC). La siguiente tabla enumera los 
números telefónicos de los contactos para cada escuela. 

 

Escuela Número de teléfono 

Atascocita Middle School 281-641-4600 

Atascocita High School 281-641-7500 

Atascocita Springs Elementary School 281-641-3600 

Autumn Creek Elementary School 281-641-5700 

Bear Branch Elementary School 281-641-1600 

Centennial Elementary School 281-641-8800 

Creekwood Middle School 281-641-4400 

Deerwood Elementary School 281-641-2200 

Eagle Springs Elementary School 281-641-3100 

Elm Grove Elementary School 281-641-1700 

Fall Creek Elementary School 281-641-3400 

Foster Elementary School 281-641-1400 

Greentree Elementary School 281-641-1900 

Groves Elementary School 281-641-3100 

Guy M. Sconzo Early College High School 832-775-0866 

Hidden Hollow Elementary School 281-641-2400 

Humble Elementary School 281-641-1100 

Humble High School 281-641-6300 

Humble Middle School 281-641-4000 

Jack Fields Elementary School 281-641-2700 

Kingwood High School 281-641-6900 

Kingwood Middle School 281-641-4200 

Kingwood Park High School 281-641-6600 

Lakeland Elementary School 281-641-1200 

Lakeshore Elementary School 281-641-3500 

Maplebrook Elementary School 281-641-2900 

North Belt Elementary School 281-641-1300 

Oak Forest Elementary School 281-641-2800 

Oaks Elementary School 281-641-1890 

Park Lakes Elementary School 281-641-3200 

Pine Forest Elementary School 281-641-2100 

Ridge Creek Elementary School 281-641-3700 

River Pines Elementary School 281-641-3300 

Riverwood Middle School 281-641-4800 

Ross Sterling Middle School 281-641-6000 

Shadow Forest Elementary School 281-641-2600 

Summer Creek High School 281-641-5400 

Summerwood Elementary School 281-641-3000 

Timbers Elementary School 281-641-2000 

Timberwood Middle School 281-641-3800 

West Lake Middle School 281-641-5800 

Whispering Pines Elementary School 281-641-2500 

Willow Creek Elementary School 281-641-2300 

Woodcreek Middle School 281-641-5200 

Woodland Hills Elementary School 281-641-1500 


