
Home Access 
Center

(Acceso a datos en el hogar)

Distrito de Escuelas 
Primarias de Chula Vista 



El Distrito de Escuelas Primarias de Chula Vista ahora utilizará Home 
Access Center (HAC, Acceso a Datos en el Hogar) para compartir los 

Informes de Calificaciones del Estudiante del Examen del Rendimiento y 
Progreso de los Estudiantes de California (CAASPP) y la Prueba de 

Suficiencia en el Idioma Inglés de California (ELPAC) con los padres y 
tutores. El HAC permitirá a los padres y tutores revisar, descargar y 

guardar de manera segura los resultados de los estudiantes de manera 
rápida y conveniente.



Proceso de registro e inicio de sesión

1. Para comenzar visite el sitio web de CVESD, www.cvesd.org y en la 
parte superior izquierda haga clic en “language”, seleccione español

http://www.cvesd.org/


2. Visite la página de Home Access Center  bajo "La escuela de mi hijo" 
en la pestaña “Padres” del sitio web de CVESD, o use el  siguiente 

localizador de recursos (URL):
https://homeaccesscenter.cvesd.org/HomeAccess 

https://homeaccesscenter.cvesd.org/HomeAccess


3. En la página de inicio de Home Access Center, haga clic en “Register.” 



4. Ingrese su nombre, apellido, la ciudad y el código postal que utilizó 
cuando inscribió a su hijo en la escuela. 



5. Ingrese su nombre de usuario deseado y tres preguntas de 
seguridad, luego haga clic en "Finish".

Ejemplo de pregunta de seguridad: "¿Cuál es el nombre de su mascota?”



6. Se enviará un correo electrónico a la dirección de correo electrónico 
que el distrito tiene registrado para usted con más instrucciones sobre 

cómo crear su nueva contraseña del Home Access Center. Siga el 
enlace en este correo electrónico.



7. Le indicarán que responda a varias de sus preguntas de seguridad 
antes de seleccionar “Continue”.



8. Ingrese su nueva contraseña y haga clic en “Continue to Home 
Access Center.”



9. En la parte superior de Home Access Center, verá un menú de opciones. 
Haga clic en el icono de la opción que desea navegar. 



10. Usted puede añadir o corregir su dirección de correo electrónico 
comunicándose con la secretaria de la escuela o la secretaria de 

asistencia/especialista de salud de la escuela. 
¡Gracias por revisar este recurso!


