
Prepárese para la prueba de 

HiSET® Los cursos de HiSET® están 
diseñados para asegurar que los 
estudiantes pasen todas las secciones 
de la prueba (Ciencias, Estudios 
Sociales, Matemáticas, Lectura y 
Escritura) 

Aunque OCDE no ofrece clases de 
preparación de HiSET®, se recomienda que 
los estudiantes tomen clases de 
preparación antes de invertir dinero en la 
prueba. Materiales de preparación están 
disponibles en muchas instituciones 
educativas, programas de educación para 
adultos, bibliotecas, en línea y en muchos 
formatos, basado en su estilo de 
aprendizaje.  Pruebas de prácticas 
gratuitas están disponibles en el sitio de 
web de HiSET®.  

Recursos 

• Departamento de Educación de 
California (CDE): 
http://www.cde.ca.gov 

• HiSET® ETS Test 
http://HiSET.ETS.org  

http://www.ocde.us/ACCESS/CurriculumIn
struction Pages/OCDE ACCESS HiSET®.aspx 

          1735 E. Wilshire Ave., Ste. 
                            806        

Santa Ana, CA 92705 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La prueba se ofrece en *Inglés o 
*Español  

*Debe indicar en su perfil de HiSET® 
Antes del registrarse en persona 

 Horas de inscripción: 
 Lunes-Viernes, de 9:00 A.M.-3:00 P.M.  

(Cerramos los días festivos) 
 

Jennifer Barada, Especialista en Pruebas  
1735 E. Wilshire Ave., Ste. 806 

Santa Ana, CA 92705 
714-796-8738 

jbarada@ocde.us  

       

      OCDE-ACCESS 
    Sitio Oficial de la 
prueba de HiSET®  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

     Información de la prueba 
de    HiSET®  

 
       1735 E. Wilshire Ave., Ste. 

806 
       Santa Ana, CA 92705 
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Cómo Registrarse 
El registro está limitado a 16 adultos para cada 
fecha de la prueba. Si el espacio lo permite, 
debe registrarse en persona por lo menos dos 
días hábiles antes de la fecha. 

Días / Horas de Registro:  
Lunes-Viernes, de 9:00 A.M.-3:00 P.M.  

(Cerramos los días festivos) 
Para inscribirse, debe presentarse en persona 
y traer lo siguiente: 
Formularios completos que se pueden 
obtener del sitio web de OCDE: www.OCDE.us 
(busque HiSET®). Formularios también 
disponibles en nuestra oficina 
 Costo de la Prueba Completa: $125 con un 
orden de pago “Money Order” a nombre del 
Departamento de Educación del Condado de 
Orange o $30 por sección   
Costo para tomar el examen de nuevo: 
Orden de pago ”Money Order”  de $30  hecho 
al Departamento de Educación del Condado de 
Orange por cada sección  
 Por favor, tenga a mano su número del 
examen de  HISET® ETS cuando vaya a 
registrarse en persona 
 Identificación de foto aceptable (ver 
columna de hechos) Tenga en cuenta que el 
nombre en su identificación DEBE coincidir 
con el nombre en su perfil de 
HiSET® EXACTAMENTE. 

NO HAY REEMBOLSOS 
NO SE ACEPTA DINERO EN EFECTIVO, 

TARGETAS DE CREDITO / DEBITO O CHEQUES  

 

Elegibilidad 
Para tomar el examen de HiSET®, debe ser: 
de 18 años o más, o dentro de los 60 días de 
cumplir 18 años 
Usted debe ser residente de California  

    Fechas de Prueba del 2018 
NO SE PERMTIRA ADMISION SI LLEGA TARDE  

3 de Enero, 8:00 AM 
5 de Enero, 7:30 AM* 

9 & 10 de Enero, 1:00 PM 
22 Enero, 8:00 AM 

31 de Enero, 1:00 PM 
1 de Febrero, 8:00 AM 

7 & 8 de Febrero, 1:00 PM 
16 de Febrero, 7:30 AM* 
20 de Febrero, 8:00 AM 
27 de Febrero, 1:00 PM 

1 de Marzo, 8:00 AM 
7 & 8 de Marzo, 1:00 PM 
12 de Marzo, 7:30 AM* 
19 de Marzo, 8:00 AM 
27 de Marzo, 1:00 PM 
4 de Abril,  8:00 AM 
6 de Abril, 7:30 AM* 

10 & 11 Abril, 1:00 PM 
16 de Abril, 8:00 AM 
24 de Abril, 8:00 AM 
30 de Abril, 1:00 PM 

8 & 9 de Mayo, 1:00 PM 
11 de Mayo, 8:00 AM 

14 de Mayo, 7:30 AM* 
16 de Mayo, 8:00 AM 
29 de Mayo, 1:00 PM 
6 de Junio, 8:00 AM 

7 de Junio, 7:30 AM* 
12 & 13 de Junio, 1:00 PM 

18 de Junio, 8:00 AM 
26 de Junio, 1:00 PM 

 
*= Día de prueba completa/ Todas las materias.  

El registro comienza 30 minutos antes de la hora de inicio 
de la prueba.  

 

HECHOS 
                              
P- ¿Cuál es el costo del examen HiSET®? 
R-$125 por la prueba completa, $30 por cada 
sección que va a tomar de nuevo o por cada sub-
prueba si no compra el examen un su totalidad. Solo 
se aceptan pajos con un orden de pago “Money 
Order” a nombre del Departamento de Educación 
del Condado de Orange  
        Q-¿Qué es identificación aceptable? 
          R-Una licencia de conducir de CA o 
Identificación del Departamento de Vehículos, 
tarjeta militar, pasaporte con residencia en 
california, Mexicano, Tarjeta del consulado, tarjeta 
de verificación que pertenece a un tribal Nativo 
Americano. La identificación debe ser vigente, 
identificaciones que no son vigentes NO SERAN 
aceptadas. Puede que se requiera documentos 
adicionales. 
          P-¿Cuántas veces puedo tomar la 
misma prueba? 
        R-Puede tomas la prueba un total de tres 
veces por material por año. 
        P-¿Cómo sabré si pasé las prueba? 
          R-Las personas que pasaron el examen 
recibirán un certificado de Equivalencia Escolar 
dentro de 4-6 semanas de completar la prueba. 
También puede comprobar su puntuación en línea 
usando su número de identificación de ETS. 
        P-¿Qué puntuación necesito para 
aprobar el examen?  
          R-Para aprobar el examen de HiSET®, usted 
debe recibir una puntuación estándar de al menos 8 
en cada una de las cinco sub-pruebas Y obtener una 
puntuación de estándar de 45 o más alto.  
 
 
                                          

http://www.ocde.us/

