
Instrucciones de verificación  
de solicitud de curso 

                        Escuela Secundaria – 9no- 11mo Grado 
Guía de referencia rápida de verificación de solicitud de curso 
Los padres/tutores y los estudiantes actualmente tienen la oportunidad de revisar las selecciones de 
cursos del estudiante para el año escolar 2021-2022 en línea utilizando su cuenta del Centro de 
acceso desde el hogar (HAC). El acceso estará disponible hasta el viernes 23 de abril de 2021. 
 
Revise los pasos a continuación para obtener instrucciones sobre cómo iniciar sesión en el Centro 
de acceso desde el hogar (HAC) y dónde encontrar la lista actual de solicitudes de cursos de su 
estudiante para el año escolar 2021-2022. 
 
Después de iniciar sesión para ver la lista actual de cursos solicitados de su estudiante, si no los 
aprueba, siga las instrucciones para solicitar cambios en esos cursos. 
 
Paso 1: Acceda al Centro de acceso desde el hogar para ver las solicitudes 
de cursos de su estudiante 
 
Cuando inicie sesión en HAC, haga clic en la pestaña de Clases (Classes en inglés)  Plan de 
carrera (Career Plan en inglés).   

 

Todos los cursos precargados serán visibles en esta pantalla como se muestra en este 
ejemplo: 

 



  No podrá editar estas opciones en HAC; sin embargo, podrá revisar los cursos que su estudiante ha 
enumerado actualmente como solicitudes para el año escolar 2021-22. 

 
Haga clic en el botón "Accept" (en la parte inferior izquierda de la pantalla) como su firma electrónica 
una vez que esté listo para aprobar las solicitudes de cursos 2021-2022 de su estudiante.  

Este no es un horario; es una lista de cursos solicitados. Si los cursos son correctos, lo indicará 
en HAC haciendo clic en aceptar, y no es necesario realizar ninguna otra acción.   

Paso 2: Solicitar cambios en las solicitudes de cursos de su estudiante 
Si es necesario realizar un cambio, lea atentamente todas las instrucciones antes de 
completar el enlace de Google. 

  Se deberá completar un formulario de Google para cualquier estudiante que solicite un cambio en 
sus solicitudes de cursos para el año escolar 2021-2022 antes del viernes 23 de abril del 2021.  

Los padres/tutores pueden encontrar el enlace para solicitar cambios en las solicitudes de 
cursos haciendo clic en "School links" en la página de inicio.   

 
● De la pestaña School Links, los padres/tutores deberán hacer clic en el "2022 Course Change 

Request Form” para que se los redireccione al formulario de Google de la escuela.   
● Verifique el número correcto de clases.  Si falta alguna clase, ingrésela en el formulario de 

Google e incluya el nivel (académico o Pre-AP o AP), si es necesario.  
o Puede revisar la información detallada del curso en la Guía de planificación educativa 

(HS) 2021-22, utilizando este enlace: Guía de planificación educativa  
o Para cumplir con los requisitos de graduación de Foundations with Endorsement, los 

estudiantes deben considerar completar cursos para cumplir con los requisitos de 
graduación. 

● Para cumplir con la fecha límite de prioridad, solicite cambios de curso en este momento. 
Revise y considere todos los cursos detenidamente.  A veces, las solicitudes de los 
estudiantes pueden exceder los asientos disponibles y se utilizarán opciones alternativas.   

● NOTA- Los estudiantes pueden ser colocados en una clase de intervención en lugar de su 
electiva (y/o educación física) dependiendo del desempeño de su año anterior, según lo 
determine la administración de la escuela. 

https://online.flippingbook.com/view/23104/


Instrucciones para acceder al Centro de accesso desde el hogar (HAC) 
Accede al sitio web de Spring ISD en www.springisd.org.  

Deberá hacer clic en el botón my.springisd.org en la parte superior derecha de la página de inicio: 

 

Una vez que haya iniciado sesión en su cuenta my.springisd.org (el portal), deberá hacer clic en el 
Centro de acceso desde el hogar (HAC), que le pedirá que ingrese sus mismas credenciales de 
inicio de sesión nuevamente.   
 

   
 
Si necesita ayuda para acceder al HAC, mire este video a partir de las 29:00-38:30 haciendo clic 
aquí. 

Si no recuerda sus credenciales de inicio de sesión, primero intente recuperar esa información 
utilizando el enlace "Forgot My User Name or Password" en la parte inferior de la página. Si usted 
y/o su estudiante todavía tienen problemas, comuníquese con el consejero de su estudiante o con la 
línea de ayuda al 281-891-6249 de 5 a 8 pm. 
 
 

http://www.springisd.org/
https://www.springisd.org/domain/2180
https://www.springisd.org/domain/2180


 


