
DATA VERIFICATION 2021-2022

*Traduccion al espanol para seguir al inglés/Spanish translation to follow English *

On Monday, March 15th, NISD families received an email regarding data verification for the
2021-2022 school year. It is important that the DATA VERIFICATION be completed by JUNE 3, 2021 to
ensure your student(s) has a space in their current home campus which they are eligible to attend
next year.

Here's how to begin & complete your student(s) Data Verification:

● Go to the NISD Home Access Center (HAC) website https://hac.nisd.net/

Follow the steps below:

If you already have a HAC account:

1. Your LOGIN is the email address to which the original data verification email was sent.
2. Your PASSWORD is the same HAC password that you have previously used. 3. After
logging in, click the REGISTRATION icon/tab (located at the top).
4. Click on UPDATE ENROLLMENT tab.
5. Click START.
6. The first time you log in you will be asked to certify that you are over 13 years old. You will
then enter your NISD student's birthdate to validate the registration account. 7. You will be
asked if the student is returning to NISD for the 2021-2022 school year. If your student will be
returning to ANY NISD school next year, select YES. If your student will NOT be returning to
ANY NISD school, select NO and follow the question prompt.
8. Click NEXT.
9. Review your student's data and update any information needed. Click SUBMIT to

complete the registration process for your student.
10. If you have multiple students, click on the CHANGE STUDENT icon on the far right of your

student's name in HAC, select another student and follow the steps above. Review data
and complete the data verification process for each student.

If you DO NOT already have a HAC account:

1) Your LOGIN is the email address to which the original data verification email was

sent. 2) Your temporary PASSWORD is temp45632.

3) Once you are logged into the HAC system, you will be asked to set your own password and
answer security questions selected by you. After completing the HAC account setup, click on the
REGISTRATION icon and follow the remaining step #4 through #10 listed above.

If you have trouble accessing HAC or do not see one of your students, please contact the Jay HS
Attendance Office at (210)397-2752 for Ms. rodriguez or (210)397-2708 for Mrs. RosaTorres so they may
assist you with this process. If the campus is not able to resolve your issue, please complete the HAC



Assistance Request Form so District staff can reset your password or link students in a family if
necessary.
VERIFICACIÓN DE DATOS PARA 2021-2022

El lunes 15 de marzo, las familias de NIS recibieron un correo electrónico con respecto a la
verificación de datos para el año escolar 2021-2022. Es importante que la VERIFICACIÓN DE DATOS
se complete antes del 3 junio de 2021 para garantizar que su estudiante tenga un espacio en su
campus actual o en el campus de origen al que sea elegible para asistir el próximo año. A
continuación, le indicamos cómo comenzar y completar la verificación de datos de su estudiante
(s):

Vaya al sitio web del Centro de acceder desde el hogar (HAC) de NISD https://hac.nisd.net/

Siga los pasos a continuación:

Si ya tiene una cuenta HAC:

1) Su LOGIN(usuario) es la dirección de correo electrónico a la que se envió el correo electrónico de
verificación de datos original.

2) Su PASSWORD (contraseña) es la misma contraseña HAC que utilizó anteriormente.

3) Después de iniciar sesión, haga clic en la pestaña de REGISTRATION (inscripción--ubicado en la
parte superior).

4) Haga clic en la pestaña ACTUALIZAR INSCRIPCIÓN.

5) Haga clic en START (iniciar).

6) La primera vez que inicie sesión se le pedirá que verifique que tiene más de 13 años. Luego
ingresa la fecha de nacimiento de su estudiante de NISD para validar la cuenta de inscripción.

7) Se le preguntará si el estudiante regresará a NISD para el ciclo escolar 2021-2022. Si su estudiante
regresará a CUALQUIER escuela de NISD el próximo año, seleccione SÍ. Si su estudiante NO regresará
a NINGUNA escuela de NISD, seleccione NO y siga la indicación de la pregunta.

8) Haga clic en NEXT (siguiente).

9) Repasar los datos de su estudiante y actualizar cualquier información necesaria. Haga clic en
SUBMIT (enviar) para completar el proceso de inscripción para su estudiante.

10) Si tiene varios estudiantes, haga clic en el icono CHANGE STUDENT (cambiar alumno) en el
extremo derecho del nombre de su estudiante en HAC, seleccione otro estudiante y siga los mismos
pasos anteriores. Repase los datos y complete el proceso de inscripción para cada estudiante.

Si aún NO tiene una cuenta HAC:

1) Su LOGIN (usuario) es la dirección de correo electrónico a la que se envió el correo electrónico
de verificación de datos original.



2) Su PASSWORD (contraseña) temporal es temp45632.

3) Una vez que haya iniciado sesión en el sistema HAC, se le pedirá que establezca su propia
contraseña y responda las preguntas de seguridad seleccionadas por usted.
Después de completar la configuración de la cuenta HAC, haga clic en el icono de REGISTRO y siga
los pasos restantes del 4 al 10 que se enumeran anteriormente.

Si tiene algún problema teniendo acceso al HAC o no ve a uno de sus estudiantes, comuníquese
con la Oficina de Asistencia de Jay HS al (210)397-2752 par Sra. Rodriguez o al (210)397-2708 para
Sra. RosaTorres para que puedan ayudar con este proceso. Si el plantel no puede campus no puede
resolver su problema, complete el HAC Parent Assistance Form para que el personal del distrito
pueda restablecer su contraseña o enlazar a los estudiantes en una familia si es necesario.


