Home Access Center at
Channelview ISD
In order to log into the Home Access Center (HAC) you can use any computer
with access to the Internet. You must use Internet Explorer, version 5.5 or
higher. Once you have opened Internet Explorer you can go to the
Channelview ISD Website or type in the following URL:
https://hac.channelview.isd.esc4.net/homeaccess
You must have the ‘s’ on the http since this is a secure site. When you get
the login page you can add it to your favorites if you are on your home
computer.

Home Access Center at
Channelview ISD (continued)
You need to type in your user name and the password that you were given when you
signed up for HAC access. You should see your students listed on the front page. If you
only have one or all your students are not linked you will go straight to the Daily
Summary Page. Contact your campus with any questions or issues about the students
you are seeing. If you wish to email your student’s teachers you can click on the
teacher’s name as long as it is underlined, your default email system will open, and you
can send them an email directly with your questions or concerns.
To change your password log into Home Access Center, click on My Profile and follow
the screen instructions. You must know your old password to change your password.
Passwords and logins are not case sensitive. Passwords must be 8 characters long.

Your username & password are _____________________________________

El Centro para Acceso de su Hogar en
El Distrito de Channelview
Para entrar en el Centro para Acceso del Hogar (conocido por las siglas HAC)
puede usar cualquier computadora con acceso a la red de comunicaciones
internacional (el Internet). Tiene que usar Internet Explorer, versión 5.5 o
mas nuevo. Una vez que haya abierto ‘Internet Explorer’ puede dirigirse
directamente al sitio del distrito de Channelview o puede teclea la siguiente
dirección:
https://hac.channelview.isd.esc4.net/homeaccess
Es mandatario la ‘s’ en la http debido a que este sitio tiene seguridad propia.
Cuando llega a la página principal puede agregarle a sus favoritas si esta
usando su propia computadora.

El Centro para Acceso de su Hogar en
el Distrito de Channelview (continuación)
Aquí tiene que teclea su nombre de usuario y su código secreto que le dieron en la
escuela de sus estudiantes. En la página principal podrá ver la lista de sus estudiantes si
tiene más que uno activo en Channelview o vera una página de información general. Si
debe de ver más que un estudiante tiene que hablar
a la escuela de su estudiante para asegurar que su información este correcta. Si quiere
mandar un correo electrónico a los maestros de su estudiante puede clickear en el nombre
del maestro a quien se quiere dirigir y si tiene correo electrónico se abrirá para
mandárselo.
Para cambiar su código una vez que este en el Centro, clickea en el área de ‘My Profile’ y
sigue las instrucciones. Tiene que saber su código secreto viejo para poder cambiar el
código secreto. Nombre de usuario y código secreto no importa si son letras mayúsculas
o minúsculas pero el código secreto tiene que ser 8 letras o números.

Su nombre de usuario y código secreto son ____________________________

