Usar el Centro de Home Access Center (HAC) para Ver las Calificaciones y Asistencia
El Centro de Home Access de eSchoolPlus es donde los estudiantes y padres de familia pueden ver las calificaciones
oficiales y asistencia en cualquier momento. HAC representa el reflejo más exacto de las calificaciones que Canvas o
Google Classroom porque no todas las calificaciones aparecen en Canvas o Google Classroom.
¿Cómo entro en el Centro de Home Access?
Se puede encontrar el botón del Centro de Home Access (hac) arriba en cada pagina web de
cdschools.org. Está con los botones que se encuentran a la derecha, justo debajo de la
barra roja de navegación. Es un ícono de una casa.
En la pantalla de entrada del Centro de Home Access,
los estudiantes deben usar su nombre de usario del distrito y contraseña para
entrar en HAC. Los padres de familia pueden crear su propia cuenta usando la
opción de “Click Here to Register for HAC” que se encuentra en la parte de abajo
de la pantalla.
Favor de seguir las instrucciones en la pantalla para crear una cuenta. Usted tiene
que estar en el sistema escolar como un padre de familia/persona responsable para
que pueda completar el proceso de registración. Después usted recibirá un correo
electrónico que le permitirá terminar la registración. Así, usted tendrá acceso para
ver la información de su hijo o hija incluyendo sus calificaciones.

En el Centro de Home Access, usted puede ver información importante como la información de la matrícula, las
calificaciones actuales y asignaturas de la clase, registros de asistencia, calificaciones de la tarjeta de reportes, y
calificaciones de los exámes estándar. Si en cualquier momento usted encuentra información incorrecta, favor de
comunicarse con la oficina de la escuela de su hijo o hija para hacer las correciones.
Pestaña de Hogar
(Home):
Ver la información que se coloca
por el calendario semanal o
mensual. Favor de notar que
solamente se ve las asignaturas
que colocaron en TAC y muchos
profesores solamente colocan las
asignaturas en HAC después de la
fecha de entrega. Para una lista
más precisa de las asignaturas,
refierase al curso de su hijo o hija
de Canvas o Google Classroom o
comuníquese con el profesor.

Pestaña de
Asistencia
(Attendance):
En la página de asistencia,
usted puede ver todas las
ausencias del año y
revisarlas con los códigos de
asistencia abajo en la
página.
Se recomienda revisar la
asistencia a menudo para
que se pueda corregir los
errores de inmediato.

Pestaña de las Clases (Classes):
La página de las clases es la página que más frecuentemente se visita en todo el sistema. Aqui es donde se puede revisar
las calificaciones actuales de todas las clases. Usted hasta puede programar alertas que llegan a su correo electrónico
para notificarle acerca de las calificaciones que ha fracasado (algunos reportes son semanales mientras otros son
mensuales). Favor de revisar las notas de abajo acerca de los marcos importantes:
Classwork: (Trabajo de
la Clase)
Repasar las
calificaciones actuales
para todas las clases

Schedule
(Horario):
Repasar el
horario actual
de las clases

Full View (Visto
Completo):
Enseña todos los detalles
de la asignatura y la
calificación
Report Card Run (Ejecutar las
tarjetas de reporte) :
Asegurese que se selecione el
periodo actual de calificaciones,
cliquee Refresh View

Fechas de las asignaturas, descripciones y
categorias de calificaciones

Refresh View (Actualizar
Visto):
Presione aqui después de
hacer cualquier cambio a
estos marcos)

Puntaje y Puntos Totales. Si usa la opción
de Full View option, usted también verá
los porcentajes y promedios de la clase.

Pestaña de Calificaciones:

En la página de Grades (Calificaciones), usted puede tener acceso a los reportes semanales de progreso (IPR) y las calificaciones de la
tarjeta de reportes. Hasta se puede seleccionar la opción de recibir un correo electrónico cuando el reporte este disponible.
También se puede repasar las transcripciones y puntajes de los exámenes estándar.

Student Support (Apoyo de los Estudiantes):
Bajo el Apoyo de los Estudiantes, si su hijo o hija tiene cualquier necesidad especial o reporte de disciplina, se puede tener acceso a
estos desde esta página.

Pestaña de Matrícula (Registration)
La página de matrícula provee información importante como los demográficos del estudiante y los padres de familia, las
paradas del bus, información de emergencia, y información de contacto. Si en cualquier momento usted se da cuenta
de alguna información incorrecta, favor de comunicarse con la escuela de su hijo para hacer correcciones.

