
El Centro de Acceso en el Hogar 

Información fácil de acceder 

• Resumen diario. Incluye la asistencia de hoy, la 
programación de hoy, cualquier incidente de disciplina en 
que el estudiante estuvo involucrado y trabajo de clase que 
se debe entregar en la semana. Los padres pueden ver 
fácilmente los comentarios del profesor sobre el 
rendimiento del estudiante o las actividades de clase y las 
tareas.

• La asistencia en un vistazo. Resúmenes mensuales y anuales 
de asistencia de los estudiantes proporcionan la 
oportunidad de detectar patrones y tendencias. En el 
calendario fácil de leer con código de colores, los padres 
pueden hacer clic en cualquiera de los días marcados y ver 
la razón de la tardanza o ausencia

• Ver las tareas en cualquier momento y lugar. Los padres 
pueden ver las tareas, pruebas, y / o pruebas para sus hijos.

Datos únicos del estudiante

• Programación para el éxito. Home Access Center muestra el 
horario de clases actual del estudiante, abandono de clases 
y notas del profesor.

• Demografía y verificación. El Centro de Acceso en el Hogar 
permite la verificación de los registros del distrito de 
información general del estudiante, contactos de 
emergencia y calendarios específicos para estudiantes.

• Expedientes de disciplina. Al seleccionar un enlace o link 
sobre un incidente, el padre puede conocer más detalles 
sobre el papel del estudiante en el incidente, el lugar del 
incidente,  qué pasó y las acciones que se tomaron.

La pestaña o (tab) llamada ‘Calendar’ muestra un resumen 
de las fechas para tareas, eventos, actividades, y mucho más.

La pestaña o (tab) llamado 'Week View' muestra una revisión 
semanal de detalles pertenecientes al horario del estudiante, 
clases, calificaciones y comentarios únicos.

Desde tareas y calificaciones hasta horarios y mensajes, estar al día y en contacto con estudiantes y 
padres es esencial para el rendimiento escolar.

El Centro de Acceso en el Hogar proporciona a los padres y a los tutores información útil para 
apoyar y guíar a sus hijos a través del proceso educativo. Los padres pueden acceder a un portal de 
internet muy práctico para revisar la asistencia de sus hijos, las tareas, los reportes de disciplina y 
mucha más información disponible en cualquier lugar y en cualquier momento..



Supervisión del Desempeño del Estudiante

• Dé seguimiento a los comentarios. Revise informes provisionales de 
los reportes de calificaciones del estudiante, incluyendo 
comentarios de los maestros. Los padres no tienen que preocuparse 
por la situación de desempeño de sus hijos.

• RTodos los expedientes en un solo lugar. Los padres pueden ver una 
boleta de calificaciones actualizada y comparar información de 
periodos previos.

Comunicación Eficiente

• Manténgase conectado. Los padres pueden ver las alertas de 
maestros, notas y comentarios, ayudándolos a estar conectados con 
el rendimiento escolar de sus hijos.

• Envíe correos electrónicos con facilidad. A lo largo de las páginas de 
Home Access Center, hay enlaces de correo electrónico que 
permiten a los padres hacer clic en el nombre de un maestro para 
comunicarse. Es así de simple.
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El Centro de Acceso desde el Hogar es 
parte de eSchoolPLUS™, el mejor 
sistema de información estudiantil que 
ayuda a los distritos escolares a 
administrar data de los estudiantes 
apoyar el desempeño de los 
estudiantes..

 “Nuestro plan estratégico requiere 
comprometer a los padres y a la 
comunidad en la educación de nuestros 
estudiantes. Antes de la transición al 
libro de calificaciones eSchoolPLUS, los 
padres tenían que ir a varias 
páginas. ... Ahora, obtienen toda su 
información en un solo lugar. El 
Centro de Acceso desde el Hogar 
permite a nuestros padres tener acceso 
a la asistencia de su estudiante, 
expedientes de disciplina, calificaciones 
y el calendario.” 

Karen Harkin
Directora de Servicios de Tecnología de la Preparatoria  
Joliet Township Distrito 204, IL 

El Centro de Acceso desde el Hogar 
del AISD se puede acceder desde la 
página web aldine bajo Padres / 
Estudiantes> Recursos para Padres o 
directamente en: https://
hac.aldineisd.org/HomeAccess

Apoyo para el Centro de Acceso 
desde el Hogar de Aldine está 
disponible por correo electrónico en 
HomeAccessCenter@AldineISD.org

Requisitos para inscribirse por internet

• Tener computadora con Internet con un navegador actualizado y 
estándar.

• Estar listado como tutor en los registros escolares del estudiante.

• Dirección de correo electrónico actual que aparece en su 
información de contacto en los registros escolares del estudiante.

• Dirección actual en su información de contacto en los registros 
escolares del estudiante.

• Inscríbirse con su nombre de la forma en que aparece en los 
registros escolares del estudiante.




