
Preparación para el examen HiSET® 
Los cursos HiSET®  están diseñados para 
asegurar que los estudiantes aprueben 

todas las secciones del examen:  
Escritura- 60 preguntas + ensayo (2 horas) 

Ciencias- 60 preguntas (1 hora, 20 minutos) 
Matemáticas- 55 preguntas (1 hora, 30 minutos) 

Ciencias Sociales- 60 preguntas (1 hora, 10 minutos) 
Lectura- 50 preguntas (1 hora, 5 minutos) 

Si bien OCDE no brinda clases de 
preparación de HiSET®, se recomienda 

enfáticamente que los estudiantes tomen 
clases de preparación de HiSET® antes de 

invertir dinero en el examen. Los materiales 
de preparación están disponibles en 

muchas instituciones educativas, programas 
de educación para adultos, en línea y en 

varios formatos, según el estilo de 
aprendizaje. Las pruebas de práctica 

gratuitas están disponibles en el sitio web 
HiSET® y en http://www.ets-cls.org/hiset/ 

Recursos 

• Sitio web HiSET® /inglés: 
http://HiSET.ETS.org  

• Sitio web HiSET® /español: 
https://hiset.ets.org/es/test-takers/ 

• Página OCDE HiSET®: 
http://www.ocde.us/ACCESS/CurriculumInstruction/
Pages/High_School_Equivalency_Test_(HiSET).aspx 
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El examen se ofrece en *inglés o *español 

*Se debe indicar la preferencia de idioma en el perfil 
HiSET® previo al registro en persona. El idioma elegido no 

se puede cambiar una vez que el examen haya 
comenzado. 

 
 Horario de registro: 

 Lunes-viernes de 9:00 a. m. - 3:00 p. m.  
(Cerrado los días feriados) 

 
Jennifer Barada, Especialista del examen  

1735 E. Wilshire Ave., Ste. 806 
Santa Ana, CA 92705 

714-796-8738 
jbarada@ocde.us  
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Cómo registrarse 
La inscripción está limitada a 16 adultos en cada 
fecha de examen. Si el espacio lo permite, debe 
registrarse en persona al menos dos días hábiles 

antes de la fecha. 

Días y horarios de registro: 
Lunes-viernes de 9:00 a. m. - 3:00 p. m. 

(Cerrado los días feriados) 
 

Para registrarse, debe presentarse en persona y 
traer lo siguiente: 

 Formularios completos que pueden obtenerse en 
el sitio web de OCDE: www.ocde.us (buscar HiSET®). 
Los formularios también están disponibles en 
nuestra oficina. 
Pago por el examen completo: giro postal (money 
order) por $125 a la orden de Orange County 
Department of Education o $25 por sección.  
Pago para volver a tomar el examen: giro postal 
(money order) por $25 a la orden de Orange County 
Department of Education por cada examen que se 
vuelva a tomar. 
 Tenga a mano su número ETS HiSET® cuando 
venga a registrarse en persona - NO PUEDE 
REGISTRARSE SIN ESTE NÚMERO. 
 Identificación (ID) con foto aceptable (consulte la 
columna de hechos) 
*Tome nota que el nombre y fecha de nacimiento 
en su ID DEBE concordar EXACTAMENTE con lo que 
aparece en su perfil de HiSET®.* 

 
NO HAY REEMBOLSOS. 

NO SE ACEPTA EFECTIVO, TARJETAS DE 
CRÉDITO/DÉBITO NI CHEQUES.  

 

Elegibilidad  
Para tomar el examen  HiSET® debe: 
Tener 18 años de edad o más, o estar a no  
     más de 60 días de cumplir 18 
Ser residente de California  

      
Fechas del examen en el  2018  

NO SE PERMITIRÁ ENTRAR  
A LOS QUE LLEGUEN TARDE 

Julio 6, 7:30 a. m.* 
Julio 10 y 11, 1:00 p. m. 

Julio 16, 8:00 a. m. 
Julio 24, 1:00 p. m. 
Julio 30, 8:00 a. m. 

Agosto 3, 7:30 a. m.* 
Agosto 7 y 8, 1:00 p. m. 
Agosto 14, 8:00 a. m. 
Agosto 16, 8:00 a. m. 
Agosto 20, 1:00 p. m. 
Agosto 28, 8:00 a. m. 

Septiembre 5 y 6, 1:00 p. m. 
Septiembre 10, 8:00 a. m. 

Septiembre 21, 7:30 a. m.* 
Septiembre 25, 1:00 p. m. 
Septiembre 26, 8:00 a. m. 

Octubre 5, 7:30 a. m.* 
Octubre 8 y 9, 1:00 p. m. 

Octubre 12, 8:00 a. m. 
Octubre 22, 1:00 p. m. 
Octubre 31, 8:00 a. m. 

Noviembre 2, 7:30 a. m.* 
Noviembre 5 y 6, 1:00 p. m. 
Noviembre 13, 8:00 a. m. 
Noviembre 27, 1:00 PM 

Diciembre 3 y 4, 1:00 p. m. 
Diciembre 6, 8:00 a. m. 

Diciembre 7, 7:30 a. m.* 
Diciembre 10, 7:30 a. m.* 
Diciembre 13, 8:00 a. m. 
Diciembre 19, 8:00 a. m.  

 
 

*= Exámenes disponibles todo el día. 
El registro empieza 15 minutos  

antes del inicio del examen.  

 
 

HECHOS 
                              
P- ¿Cuál es el costo del examen HiSET®? 
R-$125 por el examen completo, $30 por cada examen que 
se tome de nuevo o por cada sección, si  no se está 
comprando la serie completa a la vez. La única forma de 
pago aceptable es mediante giro postal a la orden de 
Orange County Department of Education. 
P- ¿Cuál es una tarjeta de identificación (ID) 
aceptable? 
R- Licencia de conducir de California o identificación del 
DMV, tarjeta militar, pasaporte con residencia en 
California, tarjeta del consulado mexicano, tarjeta tribal de 
indios nativos de Estados Unidos. La TARJETA DE 
IDENTIFICACIÓN DEBE SER ACTUAL, no se aceptarán 
tarjetas vencidas. Debe presentar una identificación 
emitida por el gobierno. Puede que se requiera 
documentación adicional. 
P- ¿Cuántas veces puedo volver a tomar el examen? 
R- Se puede tomar el examen un total de tres veces por 
materia, en un año calendario (enero a diciembre). 
P- ¿Cómo sabré si aprobé el examen? 
R-A los examinandos que aprueben se les enviará el 
Certificado de Equivalencia de la Preparatoria a su correo 
electrónico registrado, dentro de 4 a 6 semanas 
posteriores a la toma del examen. Puede verificar su 
calificación en línea con su identificación ETS e imprimir sus 
resultados en cualquier momento. Por lo general, las 
puntuaciones están disponibles en su perfil HiSET® dentro 
de una semana de haber tomado el examen. 
P- ¿Qué calificación necesito para aprobar el 
examen? 
R- Para aprobar el examen HiSET®, debe recibir una 
calificación estándar de al menos 8 en cada una de las 
cinco secciones Y obtener una calificación estándar 
promedio de 45 o superior. 
P- ¿Qué pasa si voy a llegar tarde o no puedo 
llegar? 
R-No se permitirá entrar a los que lleguen tarde. Su pago 
se perderá en su totalidad a menos que notifique al centro 
de examinación DOS días hábiles antes de su fecha de 
examen programada. Vea la documentación 
correspondiente para los detalles.  
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