
Escuela preparatoria del área de Norristown
Instrucciones para acceder a Home Access

Center

1. Vaya a www.nasd.k12.pa.us.

2. Desplácese hacia abajo en la página de inicio hasta que vea las palabras "ENLACES

POPULARES" (POPULAR LINKS).

3. Debajo de "ENLACES POPULARES" (POPULAR LINKS), verá estas imágenes:

4.Haga clic en la segunda imagen de la pantalla de un monitor de computadora (encerrada en un

círculo amarillo arriba).



5. Una vez que haga clic en esa imagen, será llevado a la pantalla de inicio de sesión que se ve

así:

6. Su nombre de usuario de inicio de sesión (username) es la dirección de correo electrónico que

usted dio a  la escuela cuando inscribió a su  estudiante.

7. Su contraseña (password)  le fue proporcionada por correo cuando registró al estudiante y

proporcionó su dirección de correo electrónico.

- Si no conoce su nombre de usuario y contraseña, envíe un correo electrónico a la Sra.

Henning a thenning@nasd.k12.pa.us.

8. Si tiene su información de inicio de sesión, ingrese su información exactamente, utilizando las

letras mayúsculas donde se indica.

9. Si es la primera vez que inicia sesión, se le pedirá que responda preguntas de seguridad.

10. Una vez que haya iniciado sesión en la pantalla de inicio, podrá ver las clases actuales de su

estudiante, el promedio de calificaciones actual y las tareas de la semana actual.

- Tenga en cuenta que las calificaciones de Home Access son más precisas que las

calificaciones que los estudiantes ven en Schoology, a menos que un maestro les haya dicho

explícitamente a los estudiantes que se deben revisar las calificaciones de Schoology.

- Puede comunicarse con los maestros de su estudiante haciendo clic en su nombre, que

se ubica debajo de cada materia.



11. Si hace clic en "Asistencia" ( attendance) en la parte superior de la pantalla de inicio,

podrá ver si su estudiante asiste a sus clases.

- Si pasa el mouse/ ratón  sobre cada fecha en la pantalla de asistencia, podrá ver que

clases/períodos  perdió su estudiante, si  es que lo hizo.

- Negro significa que el estudiante perdió al menos 1 clase/período ese día o más.

- Amarillo significa que el estudiante llegó tarde al menos a 1 clase/período ese día o

más.

12. Si hace clic en “Clases” (classes) , verá una lista actualizada de las tareas de los estudiantes y

el promedio de su curso se puede ver en el lado derecho de la pantalla.

- La columna de puntos totales representa el número total de puntos que se pueden ganar

por la tarea.

- La puntuación representa el número total de puntos que recibió su estudiante. - Si el

puntaje dice cero, entonces su estudiante no entregó la asignación.



13. Si hace clic en "Calificaciones"  (Grades) en la parte superior de la pantalla de inicio, verá

la calificación intermedia del período de calificaciones (IPR / Mid-marks) de su estudiante y sus

calificaciones en la boleta de calificaciones.

- Tenga en cuenta que hay 4 períodos de calificación a lo largo del año escolar y en cada

período de calificación, habrá calificaciones intermedias  (IPR / Mid-marks) .

Si tiene algún problema al intentar acceder o utilizar Home Access, comuníquese con el

consejero escolar individual de su estudiante.

Grade 9 Grade 10 Grade 11 Grade 12

Ms. Snaith
ksnaith@nasd.k12.pa.us

Teams 2, 3, & 4

Ms. Wolfenson
jwolfenson@nasd.k12.pa.us

Teams 1 and 5

Mrs. Harbaugh
dharbaugh@nasd.k12.pa.us

A- Dixon A-Dixon A-Dixon

Ms. McGowan
mmcgowan@nasd.k12.pa.us

Doane-J Doane-J Doane-J

Mr. MacNamara
jmacnamara@nasd.k12.pa.us

K-Q K-Q K-Q

TBD R-Williams R-Williams R-Williams

Ms. Shaw
eshaw@nasd.k12.pa.us

EL Students Willis - Z
EL Students

Willis - Z
EL Students

Willis - Z
EL Students

Ms. Mitchell
nmitchell@nasd.k12.pa.us

College and
Career

College and
Career

College and
Career

College and
Career

Gracias!
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