
STAY CONNECTED
Update your contact information online!
In order for parents and guardians to receive important 
information regarding your student, Alief ISD must have the 
correct phone number and email address on file. 

To ensure you receive emergency information, access to your child’s schedule, 
attendance, discipline, grade book, progress reports, and report cards, please update 
your contact information through Home Access Center by Friday, December 20.

No Home Access Center 
account? No problem!

Parents with Home Access 
Center account

1. Visit www.aliefisd.net/hac, and log into
Home Access Center.
2. Once logged in, click on the
Registration icon.

3. You will see a section labeled Contacts. 
Click the Edit button to the right.

4. The current contact information on file will 
be listed. Under Guardian, update your 
phone number and email address.

5. Click the Save button in the upper right
corner to save the changes.

1. Visit www.aliefisd.net/hac, and
visit the Home
Access Center
portal.

2. Click on the link
that says “Click
Here to Register
for HAC.”

3. Fill in the
form and click
Register.

UNABLE TO LOG IN OR LOCKED OUT OF YOUR ACCOUNT?
Please contact your child’s school. A staff member can assist you with accessing your 

Home Access Center account and updating your contact information.



MANTÉNGASE CONECTADO
¡Actualice en línea su información de contacto!
Alief ISD debe tener en sus registros la información de rigor correcta--la 
dirección de correo electrónico (e-mail) y el teléfono—para poder enviar a los 
padres y tutores información importante relacionada a sus hijos. 

Haga el favor de actualizar su información de contacto utilizando Home Access Center, a más tardar 
para el viernes 20 de diciembre, para asegurarse de recibir información de emergencia y tener acceso 
al horario de clases de su hijo, su registro de asistencia, historial de disciplina, registro y libreta de 
calificaciones y reportes de progreso.  

¿No tiene una cuenta en 
Home Access Center? 

¡No hay problema!

Padres que tienen una cuenta en 
Home Access Center

1. Visite www.aliefisd.net/hac e ingrese a Home 
Access Center.
2. Una vez que haya ingresado, haga clic en 
el ícono «Registration» (inscribirse).
3. Verá una sección llamada «Contacts» 

(contactos). Haga clic en el botón «Edit» (cambiar) 
que está a la derecha.

4. Aparecerá la información de contacto que tenemos 
registrada actualmente. Bajo «Guardian» (padre 
o tutor), actualice su número de teléfono y correo 
electrónico (e-mail).

5. Haga clic en el botón «Save» (guardar) en la esquina 
superior derecha, para guardar los cambios.

1. Visite www.aliefisd.net/hac y vaya al portal 
de Home Access 
Center.

2. Haga clic en 
«Click Here to 
Register for HAC» 
(haga clic aquí 
para inscribirse 
en HAC).

3. Llene el 
formulario y haga 
clic en «Register» 
(inscribirse).

¿NO PUEDE INGRESAR A SU CUENTA O SU CUENTA ESTÁ BLOQUEADA?
Haga el favor de ponerse en contacto con la escuela de su hijo. Un miembro del personal lo 

ayudará a ingresar a su cuenta de Home Access Center y actualizar su información de contacto.


