
Denton ISD utiliza el Centro de Acceso del Hogar (HAC por sus siglas en Ingles) para 

ver las calificaciones de los estudiantes y actualizar la información de inscripción del 

estudiante en línea. El Centro de Acceso del Hogar puede encontrarse en el sitio web 

de Denton ISD en la pestaña de "Para padres", luego haga clic en información sobre 

calificaciones.  

Nota:  ** Por favor ignore esta carta, si usted posee una cuenta en el Centro de Acceso 

del Hogar o HAC su cuenta se mantendrá activa. **  

Si usted tiene una contraseña temporal de su hijo:  

1. Vaya a la página de Web de Denton ISD. Elija la pestaña de los padres.  

2. Nombre de usuario es la dirección de correo electrónico archivado en el campus 

donde fue inscrito el estudiante o la dirección de correo electrónico donde fue enviada 

esta carta.  

3. La contraseña temporal le será asignada por el campus donde fue matriculado el 

estudiante. Se le pedirá cambiar su contraseña y configurar 2 preguntas de 

seguridad.    

Usted debe ser capaz de ver a todos los estudiantes de su familia inmediata y dirección 

física. Si tiene problemas para ver la información de su hijo debe contactar el campus de su 

hijo.  
  

Si no tiene una contraseña temporal de su hijo:   

Los padres deben tener una dirección de correo electrónico principal en el archivo de la 

escuela para utilizar Home Access Center. Si no tiene una dirección de correo electrónico 

puede obtener una gratis de sitios como yahoo, gmail, hotmail.  Por favor devuelva este 

formulario junto con una copia de su identificación a la oficina o usted puede enviarla via 

fax (940) 369-4946.  
  

Por favor incluya una dirección de correo electrónico principal por familia.  

Nombre del alumno  _________________________  Identificación del alumno ______________  

Nombre de los padres _________________________________________________________  

Correo electrónico  __________________________nuevo ___________ actual __________  

Identificación temporal: P@ssword99  

Información sobre Hermanos  

Nombre completo de hermano         Grado  Campus donde esta inscrito  

         

         

         

           


