
Referencia Rápida para el Centro de Acceso en Casa (Home Access Center) y la Aplicación Familiar 
Móvil eSchoolPlus (eSchoolPLUS Mobile Family App) 
 
El Centro de Acceso en Casa de Denton ISD es para Padres/Tutores de DISD para ver las calificaciones 
(boletas), Asistencia, Disciplina y Horarios Diarios en línea de sus estudiantes. El Centro de Acceso en 
Casa puede ser encontrado en el sitio web de Denton ISD en uno de dos lugares: 1) Bajo Quick Links 
(enlace rápido) Infosnap Registration Home Access Center (HAC) o 2) Bajo la etiqueta 
"PARENTS" (padres) Registration Information (Información de inscripción) Home Access 
Center (Centro de Acceso en Casa) (HAC).  
 

Preparación del Centro de Acceso en Casa  
 

1. Un nombre del usuario y la contraseña son requeridos para el Centro de Acceso en Casa. Si usted no 
tiene uno, por favor póngase en contacto con la escuela donde está inscrito su estudiante para más 
información.  
2. Si usted está iniciando una sesión en El Centro de Acceso en casa por primera vez será requerido a 
establecer 2 preguntas de texto con respuestas y cambiar la contraseña temporal a una permanente. 
Sugerencia para contraseña: Utilice el mismo nombre de entrada (correo electrónico) y la contraseña 
para todas las aplicaciones web de Denton ISD.  
 

La Aplicación Familiar Móvil eSchoolPlus  
• Descargue la Aplicación Familiar Móvil de eSchooPlus de la Tienda de Aplicaciones en su dispositivo.  
• Toque Disrict Name/State (Nombre del Distrito/Estado) para buscar Denton y Texas.  
• Utilice Denton Independent School District como el Nombre del Distrito.  
• Escriba su nombre de usuario de Home Access Center (Centro de Acceso en Casa) y contraseña para 
entrar.  
 

OLVIDO DE CONTRASEÑA- Para recuperar su contraseña del Centro de Acceso en casa seleccione 
"FORGOT PASSWORD" en la Pantalla de entrada de HAC. NOTA: Una contraseña permanente es 
requerida para utilizar la opción "Forgot Password" (Olvido de contraseña).  
 

Diferencia en vistas del Dispositivo de iPhone y Androide  
 

Para dispositivos IOS (dispositivos de Apple; iPhone, iPad, iPod Touch)  

 
Para dispositivos Androides (Samsung, Sony y LG Smartphones o las Tabletas) 

 


