
POR QUÉ CONECTARSE

Conectarse con Alief vía Home 

Access, Schoology, Alief 411, y el Alief

App le ayuda a usted a ayudar a su

hijo.

LAS FAMILIAS DE 

ALIEF SE CONECTAN

CÓMO CONECTARSE
• Los estudiantes ponen más

empeño en el aprendizaje
cuando las familias participan. 

• Es más fácil comunicarse con 
los maestros, entrenadores y 
funcionarios administrativos. 

• Usted puede controlar la 
asistencia, las calificaciones y 
otras cosas, por lo que puede
preguntar a su hijo acerca de 
actividades y tareas
específicas. 

Visite www.aliefisd.net

INSCRÍBASE TAMBIÉN 

EN 

CÓMO FUNCIONA: 

Sólo envíe un texto al 81010

@AliefES (para estudiantes inscriptos

en primaria)

@AliefIS (para estudiantes inscriptos

en escuela intermedia)

@AliefMS (para estudiantes

inscriptos en escuela media)

@AliefHS (para estudiantes inscriptos

en preparatoria) 

¿Preguntas? ¡A sus órdenes! 

Llame al (281) 498-8110, ext. 

29192

Proporcionar una dirección de 
correo electrónico es requisito
para acceder a Home Access y 
Schoology. 

Se puede obtener una dirección
gratis en Google.com. 

http://www.aliefisd.net/


Vea las calificaciones

Home Access permite a la familia ver la 

información escolar del estudiante, 

incluyendo su asistencia, disciplina y 

libreta de calificaciones.

La familia debe tener una dirección de 

correo electrónico (e-mail) para crear

una cuenta.

Vaya a www.aliefisd.net y haga clic

en este enlace   

Si usted no tiene una cuenta, use 

esto: 

Ponga la información para inscribirse

Cuando entre a Home Access 

Center, usted debe ver esta barra de 

herramientas:

Comuníquese con los maestros

Schoology es una herramienta en línea

que: 

ofrece a los estudiantes material de 

aprendizaje y la posibilidad de hacer

desde cualquier parte las actividades

y tareas de la clase;

facilita la comunicación entre los

padres y el personal de la escuela; y

ayuda a los padres a involucrarse

más. 

A partir de agosto, usted puede usar

Schoology para ver los trabajos

escolares de su hijo. Pero PRIMERO 

debe tener una cuenta de Home 

Access, para que el distrito pueda

crearle una cuenta en Schoology.

Cuando el distrito le notifique que 

Schoology está listo para las familias, 

use el enlace app.schoology.com para 

acceder a las cuentas de Schoology de 

la familia.

Su nombre de usuario y contraseña serán

los mismos que para Home Access.

account. 

Disponible para dispositivos

iOs y 

Android

1.  Home Access Center 2.  Schoology 3.  La aplicación de 

Alief ISD: Alief APP

Home Access Center

http://www.aliefisd.net/
http://app.schoology.com/

