Departamento de Tecnología Educativa del Distrito Escolar
de la Ciudad de New Rochelle
Instrucciones de Home Access (Acceso desde el Hogar)
Registro en línea
Información básica: crear una cuenta de Home Access (Acceso desde el Hogar) le permitirá
ver información importante y actualizar su información de contacto. Antes de comenzar el
proceso de registro en línea, asegúrese de tener:




La información de contacto de los padres/tutores que proporcionó al distrito cuando
registró a su estudiante. Al ingresar la información, esta debe aparecer exactamente
como cuando usted se registró.
La dirección de correo electrónico archivada en el edificio escolar actual de su hijo
(oficina principal).

Paso 1: Para crear una cuenta de Home Access Center (Centro de Acceso desde el Hogar),
el distrito escolar debe tener su información de contacto actual archivada y unida a su hijo.
Paso 2: Use la URL: https://hac.lhric.org/HomeAccess
Paso 3: Haga click en el enlace -> “Click Here to Register for HAC” (Click aquí para registrarse
en HAC).
Paso 4: Seleccione su distrito.
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Paso 5: Ingrese su nombre & apellido, ciudad y código postal.
Haga click en “Register” (Registrar).
Nota: Esta información debe coincidir con la información provista al distrito escolar. Si no coincide,
recibirá el siguiente mensaje:
“Contact information could not be found using the contact information provided. Please try again or contact
your district for assistance.”

(La información de contacto no se pudo encontrar utilizando la información de contacto
proporcionada. Por favor intente nuevamente o contacte a su distrito para asistencia)
Paso 6: Si la información coincide, complete el proceso de registro ingresando la siguiente
información:
Username (Nombre de usuario): Cree un nombre de usuario que pueda recordar (primera inicial,
apellido)

2 Challenge Questions (2 Preguntas de seguridad): Cree dos preguntas de seguridad y sus
respuestas. Estas son necesarias para fines de seguridad. Se sugiere que no elija preguntas
y respuestas que otros pudieran contestar (¿Cuál es el nombre de mi perro? Sam)
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Paso 7: Lea los apartados “Terms of Use” (Términos de Uso) y “Privacy Policy” (Política
de Privacidad).
Haga click en “Finish” (Finalizar).

Paso 8: Recibirá un correo electrónico para crear una contraseña para el Centro de Acceso desde
el Hogar. Si no recibe un correo electrónico, revise sus carpetas de correo no deseado o basura.
La seguridad y la privacidad de los datos deben tenerse en cuenta, porque si bien alguien puede
conocer su dirección de correo electrónico, no debe conocer su información de inicio de sesión
para acceder a su dirección de correo electrónico. Por favor mantenga su información de inicio de
sesión segura.
Paso 9: Cuando haga clic en el enlace “Create your Home Access Center password” (Crear su
contraseña del Centro de Acceso desde el Hogar), se le dirigirá a la página siguiente, donde se le
pedirá que responda a una de sus preguntas de seguridad.
**Si aparece una pantalla emergente solicitando autenticación o una contraseña antes de llegar a
la pantalla de preguntas de seguridad, seleccione "cancelar", lo que luego le llevará a la pantalla
de preguntas de seguridad.**
Responda a la pregunta de seguridad que usted creó.
Paso 10: Haga clic en "Continue" (Continuar). Ahora está en la página "My Account" (Mi cuenta).
Paso 11: Revise su información para verificar que sea correcta.
Paso 12: Bajo “Change Password” (Cambiar contraseña) en el campo "New Password” (Nueva
contraseña), podrá crear su contraseña.
Paso 13: Haga clic en “Continue to Home Access Center” (Continuar al Centro de Acceso desde el
Hogar). Ahora se encuentra en la página de información de su hijo.
Paso 14: Haga clic en la pestaña para ver la información de su hijo.
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