
Home Access Center está disponible en línea en: 

https://denhac.dentonisd.org/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fHomeAcc 

ess%2f 

Centro de acceso en el hogar o HAC es una herramienta en línea que los 

estudiantes y los padres pueden utilizar para encontrar información actualizada con 

respecto a la asistencia de los estudiantes, las calificaciones, las asignaciones y los 

horarios de las clases que pueden acceder las 24 horas del día. Es responsabilidad 

de los padres mantener contactos de emergencia, números de teléfono, 

direcciones postales y de correo electrónico actualizadas en el centro de acceso en 
el hogar. 

Llamadas automatizadas notificando que su estudiante estuvo marcado ausente de 

una o más clases durante el día se mandan cada noche. Revise el centro de acceso 

en el hogar después de recibir la llamada telefónica automatizada para ver en qué 

clase su estudiante fue marcado como ausente. 

Llamadas telefónicas automatizadas no se generan para los estudiantes que fueron 

marcados tarde a la clase. 

● Si usted recibe una llamada telefónica es porque su estudiante fue marcado

como ausente.

● Si su estudiante indica que estuvo presente durante todo el día, por favor envíe

un correo electrónico al profesor que registró la ausencia para verificación.

● Si se requiere hacer una corrección, el profesor se pondrá en contacto con la
oficina de asistencia.

● Preguntas acerca de las calificaciones, las próximas asignaciones,

asistencia o solicitudes de conferencias pueden ser dirigidas directamente

al profesor por correo electrónico.

El Centro de Acceso en el Hogar (Home Access Center) está disponible en línea en: 

https://denhac.dentonisd.org/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fHomeAcc 

ess%2f 

● Padres/tutores pueden usar el inicio de sesión que ha configurado para HAC.

● Para los estudiantes, el inicio de sesión HAC es el mismo que el inicio de

sesión de red o el inicio de sesión que utiliza para su computadora de

escritorio de Denton ISD, NO Google Chromebook.

● Los estudiantes podrán acceder a HAC después de la presentación de la

Política de Uso Aceptable (AUP), dos a tres semanas después de iniciado

el año escolar.

● Los estudiantes nuevos a lo largo del año podrán acceder a HAC y todos los

demás privilegios de computadoras de Denton ISD, después de al menos 72

horas de haberse inscrito y una presentación AUP individualizada.

Si usted tiene dificultad para acceder al centro de acceso en el hogar, póngase

en contacto con la oficina frontal, la recepcionista se pondrá en contacto con 

alguien que le pueda ayudar. 
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