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Centro de acceso al hogar (HAC) 

Instrucciones de registro de cuenta 

El Centro de Acceso al Hogar (HAC) le permite ver la información demográfica (dirección, contactos, 
números de teléfono, etc.), información de registro, asistencia, horario, tareas / calificaciones de clase, 
boleta de calificaciones, informes de progreso e información de transporte. 

Siga las instrucciones a continuación para configurar su cuenta. 

1. Acceda a la página de inicio de sesión de HAC desde el sitio web de su escuela  o distrito o haciendo
clic aquí

2. Haga clic en el hipervínculo "Haga clic aquí para registrarse en HAC"

Bienvenidos a
Centro de acceso al hogar 

Nombre de usuario 

Contraseña

Olvidé mi nombre de usuario o contraseña 
Haga clic aquí para registrarse en HAC 
Haga clic aquí para registrarse con el código de acceso 
 

https://homeaccess.casdschools.org/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess
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3. Introduzca la información necesaria.  Haga clic en Registrarse.
Tenga en cuenta que esta información debe coincidir con la información de contacto registrada en la
escuela de su estudiante.

4. Se enviará un correo electrónico de confirmación a su dirección de correo electrónico registrada en la
escuela de su estudiante.

5. Haga clic   en el enlace de registro en el correo electrónico.   Copie y pegue  el "token de acceso"  del
correo electrónico en el campo "código de acceso" e ingrese la fecha de nacimiento de su estudiante
(mm / dd / aa).

Registro de usuario del Centro de acceso al hogar

Nombre:* 
 Apellido:* 

Ciudad:* 
 Código postal:* 
 Regístrar 

Código de acceso 
 

Fecha de nacimiento del estudiante 

Inicia sesión 

Bienvenidos a

Centro de acceso al hogar 
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6. Cree su nombre de usuario y contraseña (las contraseñas distinguen entre mayúsculas y minúsculas).
Redacte 2 preguntas de desafío y proporcione las respuestas adecuadas.  Estos se utilizarán en caso
de que olvide su nombre de usuario y / o contraseña.
Haga clic en "Completar registro".

Cambiar contraseña 
 Nombre de usuario:* 

 Nueva contraseña:* 
 Confirmar nueva contraseña:* 
 

Preguntas de seguridad 

Componga 
 
2 preguntas de seguridad y proporcione respuestas 

Pregunta 
 

Pregunta 
 

Respuesta 

 
Respuesta 

 

Completar el registro 




