
Actualización ANUAL de Inscripción en el Distrito Escolar Independiente de Humble 

Revise el Manual para Padres y Estudiantes en http://www.humbleisd.net/studenthandbook para detalles sobre las 

políticas de la escuela. 

Enviar la solicitud de la Actualización Anual de Inscripción CADA AÑO utilizando el Centro de Acceso del Hogar.  

Navegue a http://www.humbleisd.net/enrollment.  Pulse sobre el botón de “Returning Student” (estudiante que 

regresa) para comenzar el proceso electrónicamente. 

I. La Cuenta del Centro de Acceso del Hogar  

 Crear una cuenta HAC de ser necesario. 

o Usted tiene que estar anotado con la escuela como el tutor legal del estudiante. Cada tutor legal del 

estudiante puede tener su propia cuenta de HAC. 

o Usted tiene que tener una dirección actualizada de email en el archivo de la escuela de su hijo/a. Si usted 

no tiene una 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. 

o Para los que hablan español, usted podrá tener su cuenta HAC con vistas en español si es que designa el 

español como el idioma para correspondencia durante la matriculación. 

o Si usted necesita ser designado como tutor legal, cambiar o actualizar su dirección de email, o 

cambiar su idioma de correspondencia, favor de contactar el registrador de la escuela para hacer 

estos ajustes antes de proceder a crear una cuenta HAC.   

o En la página de inicio, pulse el enlace de “Click Here to Register for HAC”. 

 Para recuperar su contraseña de HAC, pulse el enlace “Forgot My Username or Password”. Un email le 

será enviado para que usted pueda restablecer su contraseña. Si usted no recibe el email, el email que tiene en 

el archivo puede que no esté actualizado y/o usted no ha establecido las preguntas de desafío. Contacte el 

registrador de la escuela. 

 Si usted tiene más de un estudiante en el distrito, puede utilizar una sola cuenta HAC para tener acceso a 

todos sus estudiantes. Si el botón de Cambiar estudiante no aparece, sus hijos no están “enlazados”. 

Contacte el registrador de la escuela de su estudiante para ayuda. 

II. Actualización de la inscripción Anual 

1. Inicie la sesión en HAC.  

2. Pulse el símbolo de Inscripción (1) luego la lengüeta de Actualizar Inscripción (2).  

 

 

 

 

 

 

 

3. Pulse el enlace de “Nuevo” (3) para abrir una nueva solicitud de Actualización Anual 2015-2016. 

4. Llene la información apropiada para el estudiante que retorna. 

 Los asteriscos en rojo indican información que se requiere. 

 Para Abrir/Cerrar secciones del formulario pulse los botones de        y        . 

 Algunas casillas tales como el nombre del estudiante y la dirección son para visualizar solamente. Usted 

debe de traer documentación al registrador de la escuela para cambiar esta información. 
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 Cuando cambie información la línea será resaltada en amarillo. 

5. Información del Estudiante 

 Fije la casilla “ON” para capacitar al estudiante para utilizar el Centro de Acceso del Hogar dónde pueda ver 

sus calificaciones y asistencia electrónicamente.  

 Fije el Lenguaje de Correspondencia a “español” para visualizar el estudiante HAC en español. 

6. Ingrese la información de Contacto para sí mismo, otro(s) tutor(es) legal(es) y al menos 1 contacto de 

emergencia. 

 Padres/Tutores legales son considerados los contactos de emergencia PRIMARIOS. 

 Entre la información de contacto para al menos 1 contacto de emergencia que NO es un padre/tutor legal. 

o Pulse sobre el botón de Añadir Contacto para añadir un contacto nuevo.  

o Llene la información apropiada para el contacto.  

o Seleccione una Relación.  

o Si desea ver las pantallas de Centro de Acceso del Hogar (HAC) en español, fije el idioma de 

Correspondencia a “español”.  

o Incluya un número de teléfono para contactos de tutores legales y de Emergencia.  

o Escoja un sólo tipo de contacto para cada contacto (tutor legal O Emergencia).  

o Pulse el botón de Guardar después de añadir cada contacto.  

 Una vez que los contactos han sido añadidos, tiene capacidad para editar su información y ajustar su 

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

o Pulse sobre el símbolo de Editar/Ver para revisar y actualizar la información de contacto.  

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

o Guarde la solicitud después de editar los contactos.  

7. Llene la sección de Información adicional que contiene Inventario de la salud del estudiante, Conexión militar, 

Cuidado de crianza, y Permiso y consentimiento. 

 Cada cuadro de Selección requiere una respuesta de “sí” o de “no”  

o Cuando Y “Si” es seleccionado, favor de proveer información adicional en la explicación que 

corresponde  

 Favor de escribir su nombre al final de cada sección reconociendo que toda la información es correcta.  

8. Llene la sección de Preguntas adicionales 

 Favor de escribir su nombre al lado de cada declaración para reconocer que ha leído el comunicado.  

9. Pulse el botón de Guardar.  

10. Pulse en la casilla Estoy de acuerdo para reconocer que usted es el padre o tutor legal del estudiante.  

11. Pulse el botón de Enviar para enviar la solicitud de Actualización Anual a la escuela.  

12. Usted recibirá un email para confirmar que la solicitud fue “enviada”. Algunas de las escuelas que tienen un 

campamento para el regreso a la escuela le piden que traigan una copia del email. 

III. Visite el Registrador de la escuela para completar la matriculación  

 Favor de traer los documentos requeridos para:  

o Registro de vacunas actual si ha cambiado desde el año pasado 

o Evidencia de la residencia (factura actual de electricidad, gas, agua o contrato de arrendamiento)  

o Documento de dependiente militar (si es aplicable)  

o Documento de DFPS (si es aplicable)  

 Una vez que el registrador procese la solicitud usted recibirá email con una confirmación diciendo que el 

estudiante está “aceptado”.  Puede tomar varios días para que el registrador procese las solicitudes.  


