
 

Instrucciones para crear su cuenta de Home Access Center (HAC)  

1. Ingrese al siguiente enlace:  
https://homeaccess.kellerisd.net/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess 

 

2. Haga clic en el enlace “Click Here to Register for HAC”. 

 

 

 

 

3. Identifíquese ingresando su nombre de pila, su apellido, ciudad y código postal, luego 

oprima el botón “Register”. (Usted debe estar listado/a como tutor/a  en la cuenta de su estudiante 

con la escuela; de lo contrario el sistema no lo/la reconocerá.)  

 

 Si hay algún 

duplicado, se le 

pedirá que 

ingrese la 

dirección de 

correo 

electrónico que 

usted ha proporcionado a la escuela. Si proporcionar la dirección de correo electrónico no 

rompe el empate, eso significa que tenemos dos registros para usted en nuestro sistema y uno 

debe eliminarse. Por favor envíe un correo electrónico a ParentTechHelp@kellerisd.net  con la 

solicitud.  
 

Además, si ingresa cualquier información (nombre, apellido, ciudad o código postal) que no 

coincida exactamente con nuestros registros, usted recibirá un mensaje de que no se pudo 

encontrar su información de contacto. Si tiene una dirección de Fort Worth, intente con "Ft 

Worth", "Ft. Worth "y" Fort Worth ". Si se mudó recientemente, intente con su ciudad anterior y 

compruebe también, en caso de que la información de registro aún no se haya actualizado en 

nuestro sistema principal. 

 

 

https://homeaccess.kellerisd.net/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fhomeaccess
mailto:ParentTechHelp@kellerisd.net


4. Cree su nombre de usuario e ingrese sus preguntas de seguridad.  (Si usted ya ha 

ingresado anteriormente preguntas de seguridad, dicha información seguirá estando 

disponible para usted. No es obligatorio que las cambie; si lo desea, sin embargo, puede 

hacerlo.) 

a. Ingrese el nombre de usuario que le gustaría usar.  No tiene que ser una dirección 

de correo electrónico. 

b. Ingrese dos preguntas de seguridad en la columna “Questions” y sus 

correspondientes respuestas en la columna “Answers”. Estas preguntas y 

respuestas le serán útiles en caso de que usted olvide su contraseña; por lo tanto, 

por favor asegúrese de que sean datos que usted va a recordar. 

c. Haga clic en el botón “Finish”.   ¡El proceso no ha terminado!  Por favor pase al paso 

5. 

 

 

 

5. Revise su correo electrónico.  Se le enviará un correo electrónico desde 

No.Reply@kellerisd.net con instrucciones para crear su contraseña de Home Access Center. 

Haga clic en el enlace “Create your Home Access Center password” y siga las instrucciones para 

establecer su contraseña. Primero se le pedirá que responda una de sus preguntas de seguridad. 

Desde ahí, será dirigido a 

la pantalla de su cuenta y 

a la opción de hacer 

cambio de la contraseña. 

Ingrese su contraseña 

nueva cuando se le 

solicite (debe tener por lo 

menos 8 caracteres), 

luego oprima el botón de 

“Continúe hacia el Centro 

de Acceso desde el 

Hogar” el cual lo dirigirá 
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hacia el Centro de Acceso desde el Hogar. 

 

Nota: Hemos recibido algunos informes de que algunos padres no han recibido este correo 

electrónico. En este caso, hemos encontrado que el sistema crea una contraseña temporera. 

Después de revisar su correo electrónico no deseado “junk email”, intente con la función olvidé 

mi contraseña” “forgot my password”. Si eso tampoco funciona, envíe un correo electrónico 

a ParentTechHelp@kellerisd.net  para obtener ayuda. 
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