
 

 

Guía de Padre – Actualización Anual 
  

Cómo inscribir su estudiante que REGRESA con el  
Sistema Electrónico de Matrícula Anual  

 
NOTA: Estas instrucciones son para ESTUDIANTES REGRESANDO SOLAMENTE. 
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Parte 1: Requisitos para inscripción 

El padre debe de usar el Centro de Acceso de Hogar (HAC) de Humble ISD, descrito en la 

Parte 2 y la Parte 3 de este documento, para proporcionar una actualización anual del 

estudiante. 

Una vez la solicitud electrónica anual del estudiante es enviada, favor de traer evidencia de su 

residencia al registrador de la escuela para completar la matrícula. 

Si algunos de los siguientes aplica para el estudiante, traiga los documentos para: las vacunas 

actualizadas, ser dependiente de un militar, documentación del Departamento de Servicios 

Protectores de la Familia.  

De ser aplicable para el estudiante, llene y devuelva los siguientes formularios sobre la salud: 

 Registro para la modificación de dieta  

 Autorización para administrar medicamentos 

Expedientes de Inmunizaciones  

Expedientes de Inmunizaciones y todo documento que reclame exención son requeridos antes de 

la matrícula en Humble ISD. Esto incluye todos los programas de educación especial, inclusiva 

de expresión, clases de HABLA, PPCD y servicios de ECI, si los servicios están en o fuera de la 

escuela. Los requisitos de inmunización se enumeran en la sección de Vacunas Requeridas del en 

el Manual del Estudiante de Humble ISD. Formulario de Razones de Conciencia debe ser 

completado, notariado y presentado a la escuela antes de la inscripción. 

Custodia Legal para Matrícula 

Estudiantes menores de la edad de dieciocho (18) años tiene que vivir con sus padres, tutores 

legales, o cualquier otra persona actuando bajo una orden válida de la corte, u otras personas con 

quienes la colocación ha sido dispuesta por una agencia para la colocación de niños con licencia 

actual del Estado de Texas. 

Documentos de Custodia  

Es la responsabilidad de los padres proporcionar a la escuela con los documentos legales al día 

cuando los derechos de custodia han sido determinados por un tribunal de justicia. Los 

documentos legales son aquellos con la firma de un juez y un sello del tribunal. 

Verificación de Residencia  

El proceso de matrícula en Humble ISD incluye un Cuestionario sobre la Residencia del 

Estudiante y documentación para verificar su residencia. Para estudiantes residiendo en una casa, 

el contrato de arrendamiento, título de la propiedad, o estado de cuenta actual de una utilidad, 

etc., será suficiente. Para los que vivan en apartamentos, se requiere uno de dos: el contrato de 
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arrendamiento con los nombres del padre y el estudiante escrito en el mismo, o una carta del 

gerente del apartamento. Si ambos, el padre y el estudiante viven con un pariente o amigo en 

Humble ISD, cuya residencia no es un apartamento, el padre y la persona con quien ellos residen 

tienen que entregar una declaración notariada verificando la residencia. (El formulario está 

disponible en todas las escuelas.) 

Residencia Temporal 

Como parte de nuestros esfuerzos comprensivos para identificar estudiantes y familias que 

actualmente se están enfrentando a no tener un hogar. Si su dirección actual es una donde tiene 

un arreglo para vivir ahí temporalmente y es debido a la perdida de la vivienda o dificultades 

económicas, puede ser que reúnan la definición de lo que es estar sin hogar. Si, debido a la falta 

de vivienda, usted tiene que vivir en un albergue, motel, vehículo, o campamento, en la calle, en 

edificios o en casas de remolque abandonados, o compartiendo habitaciones con parientes o 

amigos, entonces de acuerdo al Acta McKinney-Vento, usted es considerado como sin hogar. 

Los derechos a la educación que tienen los estudiantes sin hogar bajo del Acta McKinney-Vento 

incluyen el derecho de: 

 ir a la escuela, 

 matricularse en una escuela sin dar una dirección permanente, 

 continuar asistiendo a la escuela en el cual fueron matriculados antes de que la pérdida 

del hogar ocurriese cuando fuese posible; y 

 matricularse en el distrito escolar público de Texas de su elección con la designación 

siendo determinado por el distrito escolar cuando fuese posible.
1
 

 

Humble ISD también puede ofrecer ayuda adicional a los estudiantes y sus familias sin hogar. Si 

usted está en necesidad de asistencia adicional, por favor hable con el registrador de la escuela o 

en contacto con el Enlance sin Hogar de Humble ISD al (281) 641-8408. 

 

Departamento de Familia y Servicios Protectores  

Si el estudiante está en EE, K-12 y está bajo la tutela legal del Departamento de Familia y 

Servicios Protectores (DFPS), favor de proporcionar una copia del Formulario de Texas DFPS 

de Autorización de Colocación (Formulario 2085) o una orden del tribunal.   

Documentación Aceptable 

1. Todos los formularios en series 2085 

 Cuidado de Crianza/Cuidado Residencial-2085 FC 

 Parentesco u otro Cuidador que no es Cuidado de Crianza-2085 KO 

                                                 
1
 Distrito Escolar Independiente de Humble, Guía y Plan para el manejo de Disciplina para Estudiantes-Padres  

(Código de Conducta del Estudiante)  



 

 Humble Independent School District 

Annual Update Enrollment Parent Guide (Spanish)   Página 4 

 

     

 Parentesco Verificado de Cuidador de Crianza-2085 KF 

 Riesgo Legal-2085 LR 

 Servicios basados en Casa y Comunidad-2085 HCS 

 Vida Independiente Supervisada-2085 SIL 

 Designación de la Educación que Toma Decisiones-2085 E 

 Consentimiento de Designación Medica-2085 B 

2. DFPS Acuerdo Parentesco del Cuidador-0695 

3. Orden de Corte nombrando a Texas DFPS como el Conservador Gestor Temporal 

(TMS) o Conservador Gestor Permanente (PMC) 

Si el estudiante está en pre-kindergarten y está bajo la tutela legal de DFPS, favor de 

proporcionar una copia de la carta de verificación enviada por el Departamento de la Familia y 

Servicios Protectores y los Servicios Protectores para Niños de Texas. 
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Parte 2- Entrar al Centro de Acceso del Hogar (HAC en inglés) 

Cada año uno de los padres o tutor legal tiene que actualizar la matrícula del estudiante.   

Utilice uno de los navegadores compatibles: Internet Explorer 9, 10, 11 (no en vista de 

compatibilidad), Firefox (versión actual más 4 versiones anteriores), Chrome (versión actual más 

4 versiónes anteriores), o Safari 5.1.7 para Navegar hasta el sitio de Matrícula de Humble que se 

encuentra en http://www.humbleisd.net/enrollment 

Pulse sobre el botón de “Estudiante que Regresa” para navegar a la página de Actualización 

Anual del Estudiante.  Favor de revisar la información en la página para instrucciones 

adicionales. 

 

 

 

Un tutor legal tiene que tener una cuenta HAC establecida y estar anotado como el tutor legal 

que vive con el estudiante para lanzar y abrir el Módulo para la Inscripción Electrónica de la 

Actualización Anual (de los datos) del Estudiante. Si aún no tiene una cuenta HAC, pulse sobre 

el enlace de “Establecer una cuenta HAC” y siga las instrucciones. 

Cuando esté listo para comenzar la Actualización Anual del Estudiante Electrónica: “Pulse” 

sobre el botón del “Centro de Acceso del Hogar”. 

 

  

A continuación están las instrucciones para completar la actualización anual para la matrícula del 

estudiante. 

1. Entra al Centro de Acceso del Hogar. 

 

 

 

 

http://www.humbleisd.net/enrollment
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2. Pulse sobre el botón de “Inscripción”. 

 

 

3. Pulse sobre la lengüeta de “Actualizar Inscripción”. 

 

 

 

4. Pulse sobre NUEVO para abrir la nueva aplicación de actualización anual. 

 

 

 

Parte 3- Actualización Anual del Estudiante 

Al comienzo del formulario de Actualización Anual del Estudiante, usted va a ver un 

hiperenlace: “Mostrar todas las secciones” el cual abre todas las secciones del formulario para 

permitirle a usted que vea todas las secciones del documento a la vez.   

 

 

Usted también puede abrir y cerrar las secciones pulsando sobre el signo de suma en el 

encabezamiento de cada sección.  

Favor de estar consciente de que la sesión de matrícula se detiene y cierra después de 90 

minutos.  Para guardar información, pulse sobre el botón de: GUARDAR ubicado al final del 

formulario. 

1. La sección de Información sobre el Estudiante contiene la información más reciente sobre su 

estudiante.  El nombre del estudiante o su fecha de nacimiento requiere documentos legales 

para poder actualizarlos.  Favor de comunicarse con el registrador de la escuela para 

actualizar información que requiere documentos de apoyo o para pedir una actualización para 

la etnicidad o la raza. 
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2. Marque el cuadro que dice “Yes” para darle al estudiante acceso al Center de Acceso del 

Hogar donde puede ver sus calificaciones y asistencia electrónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Pulse sobre el símbolo de “-“para cerrar la sección de  Información del Estudiante la luego 

pulse sobre el símbolo de  “+” para abrir la sección de Dirección y número de teléfono. 

 

 

4. La sección de Dirección y teléfono contiene la información más reciente para su estudiante. 

Las direcciones de los estudiantes tienen que ser verificadas todos los años mediante 

documentos que los apoyen con el registrador de la escuela. Un documento tal como una 

cuenta de una utilidad (electricidad, gas, agua) actual, contrato de arrendamiento residencial, 

etc. se requiere para establecer la residencia en Humble ISD. Vea la página de web del 

distrito o el manual para estudiante/padres para una lista de documentos aceptables.  

 

Usted puede modificar la información  

del Teléfono del estudiante.   
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5. Pulse sobre el símbolo de “-“ para cerrar la sección de Dirección y número de teléfono luego 

pulse sobre el símbolo de “+” para abrir la sección de Información del Contacto.  

 

6. En la sección de Información del Contacto, usted puede ver y hacer cambios a los contactos 

de padre/tutor legal y de emergencia.  

 Pulse sobre las flechas negras para ajustar la prioridad de los contactos.   

 Pulse sobre el símbolo de Corrección/Ver para revisar y actualizar la información del 

contacto.   

 Pulse sobre la “X” roja en la columna de Borre para remover un contacto.  

 Pulse sobre el botón de  Agregue contacto para añadir un contacto.   

 

 

 

 Se recomienda que incluya al menos 1 tutor legal y 1 contacto de emergencia. 

 Si usted desea ver las pantallas de HAC en español, fije el idioma de Correspondencia a 

“Spanish”. 

 Usted tiene que GUARDAR la solicitud después de insertar o editar cada contacto.  
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7.  Pulse sobre el símbolo de “-”  para cerrar la sección de Información del contacto y luego 

pulse sobre el símbolo de “+” para abrir la sección de Información Adicional. 

 

En esta sección, la columna a la derecha indica la Información Existente en el Expediente 

para su estudiante.  

 

Nota: Si usted entra información nueva que no corresponde con la Información Existente en 

el Expediente, esta columna no indicará las respuestas nuevas hasta que el registrador haya 

aceptado su solicitud.  

 

8. Proporcione respuestas al Cuestionario sobre el Inventario de la Salud del Estudiante.  

Cada cuadro para selección requiere una respuesta de sí o no. 

 N indica NO. 

 Y indica Sí. 

 Cuando la Y es seleccionada favor de proporcionar información adicional en el cuadro de 

explicación para la enfermedad o condición. 

 Favor de entrar su nombre al final de la sección para dar conocimiento de que toda la 

información de la salud es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Preguntas adicionales no están en la vista de este recuadro de la pantalla) 

Recuerde que usted debe de GUARDAR la solicitud dentro de 90 minutos o la 

sesión se detendrá y cerrará y la información no será guardada. Use la tecla de TAB 
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para navegar entre las preguntas y tecle N o Y en vez de usar el ratón para seleccionar el 

valor del cuadro que baja para ahorrar tiempo. Usted también podría llenar la información 

requerida, GUARDAR la solicitud, y luego REGRESAR a esta sección para llenar las 

explicaciones. 

9. Proporcione respuestas para las Preguntas de Conexiones con las Fuerzas Armadas y  

Cuidado de crianza temporal.  

Cada cuadro para Selección requiere una respuesta de sí o no. 

 N indica NO. 

 Y indica Sí. 

 Favor de entrar su nombre al final de la sección para dar conocimiento de que toda la 

información es correcta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Proporcione las respuestas para la Encuesta de la Familia. 

Cada cuadro para Selección requiere una respuesta de sí o no. 

N indica NO. 

Y indica Sí. 

Favor de entrar su nombre al final de la sección para dar conocimiento de que toda la 

información es correcta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La última línea de esta sección  
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11. Proporcione respuestas para el Cuestionario de la residencia del estudiante.  

 Si la situación de la vivienda del estudiante es TRANSITORIA favor de llenar la mejor 

descripción de la situación de la vivienda, el trasfondo y servicios que necesita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Llene esta sección si el estudiante está viviendo en una situación TRANSITORIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Favor de entrar su nombre al final de la sección para dar conocimiento de que toda la 

información es correcta. 
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12. Proporcione respuestas para las Preguntas sobre Permiso y Consentimiento.  

 Cada cuadro para Selección requiere una respuesta de sí o no. 

 N indica NO. 

 Y indica Sí. 

 Favor de indicar si su dirección ha cambiado. 

 Favor de entrar su nombre al final de esta sección para dar conocimiento de los permisos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

13.  Pulse sobre el símbolo de “-“ para cerrar la sección de Información 

adicional luego pulse sobre el símbolo de “+” para abrir la sección de 

Preguntas Adicionales.   

 

14. Favor de entrar su nombre al lado de cada pregunta para dar conocimiento de que usted ha 

leído la declaración. 
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15. Guarde la solicitud. 

 

16.  Pulse sobre el cuadro de Estoy de acuerdo para dar conocimiento de que usted es el padre o 

tutor legal del estudiante. 

 

17.  Pulse sobre el botón de Enviar para enviar su solicitud para la matrícula a la escuela. 

 

 

18.  Después que la solicitud es enviada, usted será regresado a la página principal de matrícula 

donde el estatus de la solicitud de la matrícula del estudiante está a la vista.  Use el enlace de 

“Correciones” para enviar cualquier cambio adicional a la solicitud. 

 

 

 

19. Después de enviar la solicitud de matrícula electrónicamente, visite la escuela del estudiante 

para completar el proceso de matrícula. Favor de traer documentos para la Verificación de 

Residencia. 

Si es aplicable, traiga el récord de inmunizaciones al día, documentación para dependiente de 

militar, y documentación del Departamento de Servicios para la Protección de Familias. 

 

Parte 4- Matrícula Aceptada  

Después que una solicitud ha sido enviada, un registrador de Humble ISD revisará y aceptará la 

solicitud.  

Alentamos a los padres a visitar el sitio de web para la Nutrición del Niño de Humble ISD, 

http://www.humbleisd.net/childnutritionregistration, donde usted puede: 

 Establecer una cuenta “mySchoolBucks” para pagar por las comidas 

 Reportar Alergias a Comidas del estudiante 

 Inscribirse para Comidas Gratis y Precios Reducidos 

http://www.humbleisd.net/childnutritionregistration
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Parte 5- Apoyo 

Cada escuela tiene una persona designada para dar apoyo que contesta llamadas y preguntas 

sobre la matrícula y Centro de Acceso del Hogar. La siguiente tabla es la lista del número de 

teléfono para cada escuela.  

Escuela Número de teléfono 

Atascocita Middle School 281-641-4600 

Atascocita Springs Elementary School 281-641-3600 

Atascocita High School 281-641-7500 

Bear Branch Elementary School 281-641-1600 

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 

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 

Quest Early College High School 832-775-0866 

Ridge Creek Elementary School 281-641-3700 

River Pines Elementary School 281-641-3300 

Riverwood Middle School 281-641-4800 
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Escuela Número de teléfono 

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 

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 

 


