
 

Cómo inscribir su estudiante NUEVO con el Sistema Electrónico para 
Matrícula del Distrito Escolar Independiente de Humble 

 
NOTA: Estas instrucciones son para ESTUDIANTES NUEVOS SOLAMENTE. 
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Parte 1: Requisitos para ingresar  

Para matricularse en Humble ISD un estudiante tiene que mostrar evidencia de vivir en el distrito 

con su(s) padre(s), tutor legal o adulto indicado por la corte, o tiene que ser clasificado como sin 

hogar como es definido por ley federal. El estudiante asistirá a la escuela que le corresponde en 

su zona de asistencia.  

Los requisitos de edad para la entrada del estudiante al Pre-Kindergarten, Kindergarten, y Primer 

Grado son:  

Pre-Kindergarten para niños de cuatro años de edad 

Tiene que tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre y reunir al menos uno de los 

siguientes criterios 

 tiene dificultad en el hablar o para comprender el inglés, o… 

 cualifica para comidas gratis o a precios reducidos, o… 

 estar sin hogar, o… 

 ha estado bajo la tutorial legal del Departamento de Familia y Servicios Protectores, 

o… 

 Padre/tutor legal es un miembro de servicio militar activo de las fuerzas armadas de 

los E.U. o que murió mientras estaba en servicio militar activo. 

 

Kindergarten 

Cumplir con los requisitos de residencia, 

 Tiene que tener 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre, o… 
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 Tiene que pasar ambas secciones del examen TAKS que toman los alumnos del tercer 

grado si aún no tiene 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre (Proporcionar la 

documentación de la administración y resultados de exámenes), o… 

 Tiene que pasar una sección del examen TAKS que toman los alumnos del tercer 

grado. (El estudiante tiene que tener 4 años de edad en o antes del 1 de septiembre y 

los padres tienen que pagar la matricula.) 

 

Primer Grado 

Cumplir con los requisitos de residenci, 

 Tiene que tener 6 años de edad en o antes del 1 de septiembre, o… 

 Tiene que tener 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre y tiene que haber 

completado kindergarten en una escuela pública, o…(Proporcionar 

 documentacion de haber completado kínder de la escuela anterior.) 

 Tiene que tener 5 años de edad en o antes del 1 de septiembre y tiene que haber sido 

matriculado en el primer grado en una escuela pública en otro estado antes de antes 

de ser transferido a una escuela publica de Texas antes de matricularse en Humble 

ISD. 

 

Parte 2: Documentación Requerida 

En el memento que un padre u otra persona con el control legal, matricula al niño en una escuela 

del distrito de Humble, el padre o tutor legal deberán proporcionar al distrito todos los siguientes 

documentos: 

Foto de ID del Padre o Tutor Legal  

 

Evidencia de edad 

El certificado de nacimiento del estudiante u otro documento legal es evidencia adecuada de la 

edad del estudiante. El documento original, copia certificada, o fotocopia hecho y certificado por 

el secretario del condado u otro oficial, cualquiera de los siguientes documentos es aceptable 

para evidencia de edad: 

 Expedientes de adopción  

 Certificado de nacimiento 

 Expediente de nacimiento del hospital  

 Pasaporte 

 Otro documento legal aceptable que establezca la edad 

 

Evidencia de la Identidad 

El certificado de nacimiento del estudiante u otro documento es evidencia adecuada de la 

identidad del estudiante.   

El documento original, copia certificada, o fotocopia hecho y certificado por el secretario del 

condado u otro oficial, cualquiera de los siguientes documentos es aceptable para evidencia de 

identidad: 
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 Expedientes de adopción  

 Certificado de nacimiento 

 Expedientes de bautismo de la iglesia  

 Expediente de nacimiento del hospital  

 Pasaporte 

 Tarjeta de ID de la escuela, expedientes o tarjeta de calificaciones 

 Otro documento legal que establezca la identidad 

 

Expedientes de la escuela 

Una copia del expediente del estudiante de la escuela donde el estudiante asistió más 

recientemente si él o ella estuvo matriculado previamente en un distrito que no fuera Humble 

ISD. 

 

Tarjeta del Seguro Social (opcional)  

Los números del Seguro Social se mantienen seguros y confidenciales.  Son usados para 

propósitos de informes para el estado.  Si el padre elige no compartir el número de seguro social 

de su niño con los oficiales de la escuela, un número proporcionado por la Agencia Educativa de 

Texas le será asignado por el distrito para identificar el expediente del estudiante. 

Verificación de Residencia  

Para estudiantes residiendo en una casa, el contrato de arrendamiento, título de la propiedad, o 

estado de cuenta actual de electricidad, gas, o agua es requerido. 

Para los que vivan en apartamentos, se requiere o el contrato de arrendamiento con los nombres 

del padre y el estudiante escrito allí dentro, 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. Un formulario para la Verificación de 

Afidávit de dirección está disponible en cada escuela. 

Expedientes de Inmunizaciones  

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

la matrícula en Humble ISD. Los expedientes tienen que estar al día con los requisitos para 

inmunizaciones del Departamento de la Salud de Texas. Formularios para razones de conciencia 

o exención religiosa tiene que ser completados y notariadas dentro de 30 días de la matrícula. 

Custodia Legal para matrícula 

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

legales, o cualquieras otras personas actuando bajo una orden válida de la corte, u otras personas 

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

licencia actual del Estado de Texas. 



 Humble Independent School District 
Página 4 

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. 

Residencia del estudiante  

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

Estudiante como parte de nuestros esfuerzos comprensivos para identificar a los 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 es 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
 

 

El padre deberá usar el Sistema para Matrícula Electrónica de Humble ISD, descrito en la 

Parte 3 y la Parte 4 de este documento para iniciar el proceso de inscripción.  Cada año 

subsiguiente un padre usará el Sistema de Matrícula Electrónica de Humble ISD para 

proporcionar una actualización de matrícula anual para el estudiante como se describe en el 

documento Instrucciones para los Padre sobre la Actualización Electrónica Anual del 

Estudiante.  

Una vez que la Matrícula Electrónica para un estudiante es enviada, favor de llenar los siguientes 

formularios para la matrícula inicial y devolverlos al registrador de la escuela para completar la 

matrícula.  

 Cuestionario de la Agencia de Educación de Texas para Escuelas Públicas en Texas sobre 

datos de la Etnicidad y la Raza de los Estudiante/Empleados   

 Encuesta sobre el Idioma en el hogar 

                                                           
1
 Humble Independent School District, Student-Parent Handbook and Discipline Management Plan (Student Code 

of Conduct) 2013-14 
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Favor de llenar los siguientes formularios del distrito cada año y devolverlos al registrador de la 

escuela para completar la matrícula. 

 Aviso de Asistencia Obligatoria  

 Cuestionario sobre la Residencia del Estudiante del Distrito Escolar Independiente de 

Humble 

 Encuesta sobre el Estudiante Migratorio  

 Pedido para Información sobre alergias a comidas 

Si es aplicable para el estudiante, llene y devuelva los siguientes formularios sobre la salud: 

 Registro para la modificación de dieta 

 Authorización para administrar medicamentos 

 

Si el estudiante está en 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.  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. 

Para matricular un estudiante  en pre-kindergarten por causa de que el estudiante es un 

dependiente de un miembro de las fuerzas armadas, uno de las siguientes formas de 

documentación tienen que ser proporcionadas: 

 identificación con foto para hijos de miembros en servicio activo del Departamento de la 

Defensa de los EU (DoD).  Registrador VISARÁ el documento – ninguna copia será hecha. 

 Una declaración de servicio del director general adjunto de recursos humanos para los hijos 

de los miembros activos de la instalación, los de la reserva que han sido movilizados, o los 

miembros de la Guardia Nacional de Texas  

 Una copia del certificado de defunción usando el formulario de servicio‐apropiado de DoD, 

o un formulario de DoD que indica la defunción como la razón para la separación del 

servicio, para los hijos de los miembros de servicio que han fallecido. 

 Una copia de las ordenes para el Corazón Púrpuro o citación para los hijos de miembros del 

servicio o los de la reserva movilizados o hombres de la guardia que fueron heridos o 

lesionados en combate 

 Una copia de la documentación de determinación del cumplimiento del deber para los hijos 

de miembros del servicio o los de la reserva movilizados o hombres de la guardia que fueron 

heridos mientras estaban en servicio activo 

 Una copia de una carta oficial de un comandante (al nivel de o más alto que teniente coronel 

o, para la marina, al nivel de comandante) que declare que el miembro del servicio fue 

herido o lesionado mientras estaba en servicio activo 
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 Una copia de una carta del Departamento de Asuntos de Veteranos de los EU indicando que 

el miembro del servicio es elegible para compensación para inhabilidad 

 Documentación de que un miembro del servicio está Desaparecido durante combate(MIA)  

para hijos de miembros del servicio que son MIA 

 

Parte 3: Cuenta del usuario para la inscripción electrónica  
 

Humble ISD usa el sistema de Matrícula Electrónico de eSchoolPlus para inscribir estudiantes.  

El URL para la pantalla de la entrada para usuario de padre/tutor legal es:   

https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx. Favor de notar: el programa de 

matrícula solamente trabajará con Internet Explorer 8 ó programas anteriores. 

 

Un padre o tutor legal primero tiene que establecer una cuenta de perfil para poder matricular 

estudiantes en Humble ISD. Esta cuenta es para inscribir varios estudiantes. Para crear una 

cuenta, haga “click” sobre:  

 Inscribir una cuenta nueva  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La inscripción para una cuenta aparece.  

Llena la información de padre/tutor legal con la información adecuada 

 

Favor de usar una dirección de email vigente para que reciba una confirmación por email de la 

solicitud de matrícula y otra información sobre el estatus de la aplicación.  Además, la  

función de ”olvidó la contraseña” usa esta dirección de email.  

 

https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx
https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx
https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx
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Haga “click” sobre el botón de Enviar para crear la cuenta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Después que la solicitud es enviada, usted será llevado automáticamente a la pantalla de 

Solicitud Nueva y usted recibirá correspondencia por email parecido al siguiente mensaje para 

confirmar que la cuenta fue creada.   

Estimado XXX, 

Este email es para confirmar que su inscripción para Matrícula Electrónica ha sido 

completada exitosamente. 

Su nombre de usuario es XXX y su contraseña es XYZ. 

Gracias, 

Administrador de la Matrícula Electrónica 
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Parte 4: Solicitud para matricular un estudiante nuevo  

Los padres deben matricular estudiantes NUEVOS al Distrito a través de la Matrícula 

Electrónica. Para la matrícula electrónica debe de ir a  

https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx  

Favor de notar: el programa de matrícula solamente opera con Internet Explorer 8 ó programas 

anteriores. 

 

A continuación están las instrucciones para la Matrícula Electrónica. Favor de estar al tanto de 

que el programa se detiene y cierra después de 90 minutos. Para guardar información haga 

“click” sobre el botón de GUARDAR que se encuentra al final del formulario. 

1. Entre en Matrícula Electrónica del estudiante. Nota: si usted acaba de crear una cuenta de 

información usted será enviado automáticamente a la pantalla de Solicitud nueva y no va a 

tener que entrar nuevamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Para matricular un estudiante nuevo, haga “click” sobre el botón de Solicitud nueva.  Favor 

de  Guardar la solicitud dentro de 90 minutos o la sesión se detendrá y se cerrará y la 

información no será guardada. 

 

 

 

 

https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx
https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx
https://eshac.humble.k12.tx.us/EO_Parent/User/Login.aspx
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3. Escoja el formulario para matrícula de un Estudiante nuevo de la lista que baja luego haga “click” al 

botón de IR A  

 

 

 

 

 

4. Llene la información adecuada para el estudiante nuevo  

 Escoja el año escolar correcto  

 Los asteriscos en Rojo indican información requerida 

 Entre la información como aparece en el certificado de nacimiento del estudiante 

 Marque el cuadro para que el Estudiante pueda usar el Centro de Acceso desde su 

Hogar (Home Access Center ) donde pueden ver sus calificaciones y asistencia 

electrónicamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Después de completar la sección de Información del estudiante de la pantalla,  

 abra la sección de Dirección y teléfono haciendo “click”sobre el   +. 
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6. Llene la información para la dirección del estudiante.   

 La información que ya está llenado llegó de la cuenta que estableció el padre/tutor legal  

 Si la información es diferente, favor de hacer los cambios en esta sección.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Debido a la posibilidad de que la sesión se detenga y cierre, se recomienda que usted 

complete Información Adicional requerida y Preguntas Adicionales, GUARDAR la 

solicitud, luego rellene Información de Contacto e Información de la escuela. 

8.  Abra la sección de Información Adicional haciendo “click” sobre el   +. 
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9. Proporcione respuestas a las preguntas sobre el Inventario de Salud del Estudiante.  

Cada cuadro que dice “Select” requiere una respuesta de sí o no (yes/no). 

 N indica NO. 

 Y indica Sí. 

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

para la explicación de la enfermedad/condición. 

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

información sobre la salud es correcta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   (Preguntas adicionales no están en la ilustración 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. Usa la tecla de TAB 

para navegar entre las preguntas y de teclear 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. 
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10. Proporcione respuestas para las preguntas sobre Conexiones con las Fuerzas Armadas y 

Cuidado de crianza temporal.  

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

 

 

 

 

 

 

 

11. Proporcione respuestas para las preguntas sobre Permisos y Consentimiento.  

Cada cuadro para Selección requiere una respuesta de sí o no (yes/no). 

 N indica NO. 

 Y indica Sí. 

 Proporcione detalles sobre escuelas a las que asistió previamente. 

 Favor de entrar su nombre al final de la sección para dar conocimiento de los permisos. 
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12.  Abra la sección sobre Preguntas adicionales haciendo “click” sobre el   +.   

 

 

13.  Favor de entrar su nombre al lado de cada declaración para dar conocimiento de que usted 

ha leído la declaración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Haga “click” sobre Guardar la solicitud. 

 

15. Abra la sección de Información sobre los contactos haciendo “click” sobre el   +. 

 

16. Haga “Click”  sobre el botón Agregue contacto.  

 

 

 

 

 

 

 

17. Llene la información de la dirección y teléfonos para los padres, tutores legales y contactos 

en caso de emergencia.  

 Llene la información adecuada para un contacto. 

 Incluya un número de teléfono para los contactos en caso de emergencia. 

 Escoja solamente un tipo de contacto para cada persona de contacto (tutor legal O 

emergencia). 
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 Para que el formulario de la actualización anual del estudiante sea en español, 

o  escoja Spanish para el Idioma de la correspondencia de la lista que baja en 

el cuadro y  

o Marque el cuadro al lado de El idioma a usarse el envío para 

correspondencia por correo. 

 Guarde el formulario después de cada entrada de los contactos luego regrese a 

esta sección, haga “click” sobre el botón de Añadir Contacto y entre un contacto 

adicional. 
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18. Una vez que los contactos han sido añadidos, usted puede editar su información y ajustar su 

prioridad.  

 Haga “click”  sobre las flechas negras para ajustar la prioridad de los contactos.   

 Haga “click”  sobre el símbolo de Corrección/Ver para revisar y actualizar la información 

del contacto.  

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

 Haga “click”  sobre Guardar después de hacer cambios a los contactos.   

 

19. Abra la sección de  Información sobre la escuela haciendo “click” sobre el   +. 

 

20. Basado sobre la dirección del estudiante, una escuela sugerida deberá de aparecer. Seleccione 

la escuela preferida o la escuela que representa la zona de asistencia correcta para el 

estudiante. Haga “Click”  sobre Guardar para salvar esta información. 

 

 

 

 

21. Regrese a la sección sobre la salud del estudiante. Llene las explicaciones para las 

preguntas de salud a las cuales contestó sí con detalles para la enfermera de la escuela.  Haga 

“Click” sobre Guardar para salvar la información entrada. 

22. Haga “Click” sobre el cuadro que dice Estoy de acuerdo para dar conocimiento de que usted 

es el padre o tutor legal del estudiante. 
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23. Haga “Click” sobre el botón para Enviar para enviar su solicitud de matrícula a la escuela. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

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

para completar el proceso de matrícula. Favor de llevar con usted los documentos como están 

enumerados en la Parte 1 de esta guía para: 

 Evidencia de edad 

 Evidencia de identidad (documentos de ambos, del estudiante y del padre/tutor legal) 

 Expediente de inmunizaciones al día 

 Evidencia de residencia (estado de cuenta actual de electricidad, gas, agua o contrato de 

arrendamiento) 

 documento de dependiente Militar (si aplica) 

 documento de DFPS (si aplica) 
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Parte 5: Matrícula aceptada / Cuenta HAC  

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

Usted recibirá un mensaje similar al siguiente cuando la matrícula de su estudiante es 

completada.  

Este email es para confirmar que la solicitud para el estudiante XXX  ha sido aceptada.  

Gracias,  

Registrador de inscripción electrónica -  

Una vez que un estudiante esté completamente matriculado, cada padre deberá crear su cuenta de 

Acceso Central desde el Hogar (HAC en inglés). Instrucciones para establecer una cuenta HAC 

pueden ser hallados en:  

http://www.humbleisd.net/cms/lib2/TX01001414/Centricity/Domain/4140/2013-HAC-

Manual.pdf 

Esta cuenta puede ser usada para ver un horario del estudiante, asistencia, trabajo en la clase, 

tarjeta de calificaciones, y otra información importante.  Un padre o tutor legal completa la 

matrícula electrónica anualmente usando una cuanta HAC. 

Alentamos a los padres/tutores legales a que visiten el sitio de web para la Nutrición del Niño de 

Humble ISD, http://www.humbleisd.net/Page/57085, donde usted puede: 

 Establecer una cuenta “mySchoolBucks” para pagar por las comidas 

 Reportar Alergias a Comidas del estudiante 

 Inscribirse para Comidas Gratis y a Precios Reducidos  

http://www.humbleisd.net/cms/lib2/TX01001414/Centricity/Domain/4140/2013-HAC-Manual.pdf
http://www.humbleisd.net/cms/lib2/TX01001414/Centricity/Domain/4140/2013-HAC-Manual.pdf
http://www.humbleisd.net/Page/57085

