Alief Learns at Home
Account Access
ALIEFHUB!

SCHOOLOGY

HOME ACCESS
CENTER (HAC)

www.aliefisd.net/hub

www.aliefisd.net/schoology
or download the
Schoology mobile app

www.aliefisd.net/hac
or download the
Alief ISD mobile app

Learning Management
System (Assignments,
Daily Check-Ins, etc.)

View Grades/Attendance,
Update Contact Info

Digital Learning Resources
(Schoology, Google,
Microsoft 365, iStation,
iReady, etc.)
Student Access:
Username =
Student ID #
Password =
Network PW
No Parent Account

Student Access:
Username =
district\Student ID #
Password = Network PW
Parent Access:
Log in using parent's
HAC account username
and password

Student Access:
Username = Student ID #
Password = Unique PW
Parent Access:
Register: visit website or
contact the school
Password Reset: click on
"Forgot My User Name or
Password" at log in

GOOGLE

MICROSOFT 365
(OFFICE 365)

www.google.com
or download the apps

https://home.office.com/
or download the apps

Access Gmail, Google Drive,
Docs, Sheets, Slides, and
Forms anywhere and
collaborate with others

Access Outlook, Microsoft
Word, Excel, PowerPoint,
Sway and OneNote anywhere
and collaborate with others

Student Access:
Username =
StudentID#
@ga.aliefisd.net

Student Access:
Username =
firstname.lastname####
@aliefisd.net
(#### = last 4 digit of
student ID #)

Password =
New Students:
Birth Date (MMDDYYYY)
Current Students:
Unique PW
No Parent Account

Password =
Network PW
No Parent Account

DISTRICT DEVICE AND HOTSPOT

Non-Chromebook Devices:
Username = Student ID #
Password = Network PW

Chromebooks: Log in using student's
Alief ISD Google account username and password

Hotspot: www.aliefisd.net/setup

For additional account assistance, including resetting passwords and unlocking accounts,
please call your child’s school. Need the school's phone number? Visit www.aliefisd.net/connect.

Alief Learns at Home
Instrucciones de acceso a cuentas
ALIEFHUB!

SCHOOLOGY

HOME ACCESS
CENTER (HAC)

www.aliefisd.net/hub

www.aliefisd.net/schoology
o descarga la aplicación
móvil de Schoology

www.aliefisd.net/hac
o descarga la aplicación móvil de
Alief ISD

Sistema para la administración
del aprendizaje (tareas,
asistencia diaria, etc.)

Para ver calificaciones/ asistencia,
actualizar la información de contacto

Recursos para el aprendizaje digital
(Schoology, Google, Microsoft 365,
iStation, iReady, etc.)
Acceso para estudiantes:
Nombre del usuario /
Username =
número de identificación
del estudiante
Contraseña / Password =
clave secreta para
conectarse a la red
No ofrece cuenta para padres

Acceso para estudiantes:
Nombre del usuario /
Username =
distrito\número de
identificación del estudiante
Contraseña / Password =
clave secreta para
conectarse a la red
Acceso para padres:
Inicie su sesión con el nombre
de usuario y la contraseña
de la cuenta HAC de los padres

Acceso para estudiantes:
Nombre del usuario / Username =
número de identificación
del estudiante
Contraseña / Password =
clave secreta única
Acceso para padres:
Para inscribirse:
visite el sitio web o llame a la
escuela
Para restablecer su contraseña:
al iniciar su sesión haga clic en
"olvidé mi nombre de usuario o
contraseña" (“Forgot my username
or password”).

GOOGLE

MICROSOFT 365
(OFFICE 365)

www.google.com
o descarga las aplicaciones móviles

https://home.office.com/
o descarga las aplicaciones móviles

Para tener acceso a Gmail,
Google Drive, documentos,
hojas de cálculo, presentaciones,
y formularios desde cualquier
lugar y con colaboración
entre usuarios

Para tener acceso a Outlook,
Microsoft Word, Excel, PowerPoint,
Sway and OneNote desde cualquier
lugar y con colaboración
entre usuarios

Acceso para estudiantes:
Nombre del usuario / Username =
StudentID#@ga.aliefisd.net
(donde StudentID# es el
número de identificación del
estudiante con Alief ISD)
Contraseña / Password =
Estudiantes nuevos:
Fecha de nacimiento
(MMDDAAAA)
Estudiantes ya inscritos:
clave secreta única

Acceso para estudiantes:
Nombre del usuario /
Username =
nombre.apellido####
@aliefisd.net
(donde #### corresponde a
los cuatro últimos dígitos del
número de identificación del estudiante
con Alief ISD)
Contraseña / Password =
clave secreta para
conectarse a la red

No ofrece cuenta para padres

No ofrece cuenta para padres

COMPUTADORAS Y PUNTOS DE ACCESO (HOTSPOT) PARA INTERNET MÓVIL OFRECIDOS POR EL DISTRITO

Cualquier computadora diferente a las computadoras portátiles Chromebook:
Nombre del usuario / Username = número de identificación del estudiante
Contraseña / Password = Clave secreta para conectarse a la red

Computadoras portátiles Chromebook:
Iniciar la sesión con el nombre del usuario/username y la
contraseña/password de la cuenta Google de Alief ISD del estudiante

Punto de acceso (Hotspot) para Internet móvil:
www.aliefisd.net/setup

Para ayuda con sus cuentas, como restablecer las contraseñas y desbloquear alguna cuenta,
llame a la escuela de su hijo. ¿Si necesita el número de teléfono? Visite www.aliefisd.net/connect

