
Cómo registrarse para obtener una cuenta del Centro 
de Acceso al Hogar 

 

Si usted es un Guardián de un estudiante inscrito en el Distrito Escolar de Puyallup y tiene una dirección de correo 
electrónico activa 
la escuela de su estudiante, puede registrarse para obtener una cuenta del Centro de Acceso al Hogar. 

 
1. Asegúrese de acceder al Centro de Acceso al Hogar desde el sitio web del Distrito Escolar de Puyallup,  

https://www.puyallup.k12.wa.us/  seleccionando Familias > Centro de Acceso al Hogar. No Google 'Home 
Access Center' o 'HAC' porque puede terminar en un sitio web incorrecto. 

2. También puede utilizar el siguiente enlace para acceder al sitio web del Home Access Center:   
https://homeaccess.puyallup.k12.wa.us/HomeAccess/Account/LogOn?ReturnUrl=%2fHomeAccess 

 

 

3. En la página principal del Home Access Center, seleccione Click Here (Haga clic aquí) para registrarse en HAC 
4. Ingrese su  nombre, apellido, ciudad y código postal. Esta información  debe coincidir con lo que está en el archivo 

con  su 
escuela del estudiante. A continuación, seleccione Registrar. 

5. Si hay varios estudiantes o contactos que tienen la misma información que la que ha introducido, se le pedirá 
que introduzca su dirección de correo electrónico. Introduzca su dirección de correo electrónico y haga clic en 
Registrarse. 

6. Aparecerá un mensaje de registro de usuarios del Centro de acceso doméstico. Se enviará un email a la 
dirección de correo electrónico registrada para usted. 

7. El correo electrónico de HAC incluirá un enlace y un código de acceso de uso único. Seleccione el vínculo en 
el correo electrónico que se redirigirá a HAC. Ingrese o copie y pegue el Código de Acceso, luego ingrese la 
fecha de nacimiento de uno de sus estudiantes inscritos activamente para continuar con el proceso de 
registro. 

8. Se le dirigirá a una página para especificar una contraseña y  se le pedirá que cree dos preguntas y respuestas de 
desafío que se utilizarán como verificación si olvida su contraseña en el  futuro. 
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