
Cómo utilizar Home Access Center 
 Los padres / tutores reciben una carta con la información que les permitirá registrarse en Home 

Access Center. Si no recibió esta carta, comuníquese con la escuela de su hijo. 

Para crear una cuenta, deberá usar la dirección de correo electrónico que está registrada en el 
distrito para su (s) estudiante (s). Si ya tiene un inicio de sesión que utiliza para un niño, utilizará 
ese mismo inicio de sesión para acceder a toda la información de sus hijos. Si tiene preguntas o 
necesita actualizar su dirección de correo electrónico, comuníquese con la escuela de su hijo y 
hable con un miembro del personal de la recepción. 

 

Nota: Cada padre / tutor puede crear su propio inicio de sesión. 
 

1. Abra el Home Access Center aquí https://hac2.y115.org/HomeAccess.. 

2. Haga clic en el enlace en la parte inferior que dice "Haga clic aquí para registrarse en HAC."  
("Click Here to Register for HAC") 

3. Complete el formulario con su información (su información como padre, no la información de su 
hijo). 

4. En la parte superior del siguiente formulario, cree un nombre de usuario. 

5. Luego se le pedirá que cree dos preguntas de seguridad (y respuestas). Estos se utilizarán si 
alguna vez necesita restablecer su contraseña. (Preguntas de ejemplo: ¿Cuál fue mi escuela 
secundaria? O ¿Dónde nací?) 

6. Recibirá un mensaje indicándole que se le ha enviado un correo electrónico. Por favor revise su 
correo electrónico para ver el enlace para establecer su contraseña. 

7. Abra el enlace en su correo electrónico y responda las dos preguntas de seguridad que creó. 

8. Elija una contraseña. Su contraseña debe tener entre 8 y 20 caracteres. 

Luego ingresará al Home Access Center. Puede usar este nombre de usuario y contraseña cada 
vez que regrese al HAC. Los estudiantes en los grados 8 al 12 recibirán sus propios inicios de 
sesión. Gracias por tomarse el tiempo para registrarse. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con 
la escuela de su hijo para obtener ayuda. 
 

Solución de problemas básica 
 

¿Por qué no sucede nada cuando hago clic en un enlace? Asegúrese de haber configurado su 
navegador para que siempre permita ventanas emergentes de este sitio. 

¿Qué sucede si olvido mi información de inicio de sesión? Comuníquese con la escuela de su hijo. 

  

 



 

Encontrar un nombre de usuario o restablecer una contraseña 
 

1. Abra el Centro de acceso desde el hogar aquí https://hac2.y115.org/HomeAccess 

2. Haga clic en el enlace en la parte inferior que dice "Olvidé mi nombre de usuario o contraseña". 
("Forgot my Username or Password") 

3. Si olvidó su contraseña, ingrese su nombre de usuario. Si olvidó su nombre de usuario, ingrese 
su dirección de correo electrónico. 

4. Siga los pasos similares a los descritos anteriormente para obtener acceso a su nombre de 
usuario y / o restablecer su contraseña. 

  

Vista de HAC con varios niños en el distrito 
 

Si solo tiene un hijo en el distrito, aparecerá su página de resumen. Si tiene varios hijos en el 
distrito, aparecerá una lista de todos ellos. Haga clic en el nombre del niño que desea ver. Si no ve 
a todos sus niños en la lista cuando ingresa al Home Access Center, comuníquese con la escuela 
del niño que no está en la lista y el personal de la escuela ajustará la información en el sistema para 
corregir el problema. Para ver un niño diferente, haga clic en el enlace "Mis estudiantes" ("My 
Students") Esto lo llevará a la lista de sus hijos para ver. 


