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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 
CENTRO DE EXAMINACIÓN HiSET® PARA ACCESS 

INFORMACIÓN DE INSCRIPCIÓN DE HiSET® 
POR FAVOR ESCRIBA DE MANERA LEGIBLE  

                    La inscripción debe completarse al menos 2 días hábiles antes de la fecha del examen. 
 
Nombre:                                                                                    Fecha de nacimiento:  ____                           
 
Para poder inscribirse al examen HiSET® necesitará seguir todos los pasos que se detallan a continuación.  
 
EL NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO EN SU CUENTA HiSET® DEBE SER LA MISMA QUE APARECE EN SU IDENTIFICACIÓN CON 

FOTO. SI EL NOMBRE Y FECHA DE NACIMIENTO NO CONCUERDAN,  NO QUEDARÁ INSCRITO PARA EL EXAMEN 
 
1.  Debe tener una cuenta de correo electrónico. Mi correo electrónico es:                                                                                

 
2. Debe ingresar a la página web de HiSET® (http://hiset.ets.org) para crear una cuenta de estudiante y obtener un 

número de identificación (ID) ETS de la siguiente manera:  
 

 Localice el área que dice “For Test Takers” (Para los examinados), que aparece en la parte superior, a mano 
izquierda de la página.  

 Haga clic en “Sign in/Sign up” (Ingresar/Registrarse) 

 Una vez que haya hecho todo el proceso y haya creado su cuenta para tomar el examen, cierre la sesión e 
ingrese de nuevo. Su número ETS aparecerá en la parte superior de la página. No puede inscribirse sin este 
número.  

 
Mi número de ID ETS es:                                                  ___       

Mi nombre de usuario es:                                                               __  

Mi contraseña es:                                                                ___        
 

PARA USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Mi cita(s) HiSET®: 
 

 Cita para Lectura:                       

 Cita para Ciencias Sociales:                     

 Cita para Ciencias:           

 Cita para Matemáticas:           

 Cita para Escritura:                       

Lectura {50 preguntas, 1 hora 5 minutos – inglés, 1 hora 20 minutos - español}, Ciencias Sociales {60 preguntas, 1 hora 10 minutos},  
Ciencias {60 preguntas, 1 hora 20 minutos}, Matemáticas {55 preguntas, 1 hora 30 minutos}, Escritura {60 preguntas + ensayo, 2 horas} 

 
EL REGISTRO EMPIEZA 15 MINUTOS ANTES DEL INICIO DE LOS EXÁMENES- LOS ESTUDIANTES QUE LLEGUEN TARDE NO SERÁN ADMITIDOS 

http://hiset.ets.org/
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 
CENTRO DE EXAMINACIÓN HiSET®  PARA ACCESS 

RESPONSABILIDADES DEL EXAMINADO 
POR FAVOR ESCRIBA DE MANERA LEGIBLE 

                   
Apellido:                       ______               Nombre:                   __ __                         Inicial del segundo nombre:             
  
CERTIFICO QUE ENTIENDO LO SIGUIENTE EN SU TOTALIDAD:  
 

1. Debo presentar una tarjeta de identificación con fotografía válida (vigente) otorgada por el gobierno que 
concuerde de forma exacta con el nombre y la fecha de nacimiento en mi perfil HiSET® cuando me presente a 
tomar el Examen de Equivalencia de la Preparatoria (HiSET®) y el registro. Puede que se requiera documentación 
adicional.  

2. Debo ser un residente de California y presentar documentación comprobatoria que esté vigente. 

3. Debo llegar al salón de examinación puntualmente el día asignado y hora asignada.  

4. Una vez que me inscriba para una fecha de examen, debo tomar el examen ese día. Si no me presento para el 
examen puntualmente y no le notifico a la oficina HiSET® con un mínimo de dos días hábiles ANTES DE LA FECHA 
DEL EXAMEN Y HORA DE LLEGADA documentada en mi inscripción, perderé mi pago completo.  

5. Puedo tomar el examen HiSET® un total de tres veces en un año calendario (enero a diciembre). 

6. No puedo cambiar mi preferencia de idioma una vez que el examen haya comenzado. 

7. El pago por el examen no es reembolsable ni transferible y el giro postal debe ser reciente. 

8. He leído, entiendo, y estoy de acuerdo en cumplir las reglas de conducta del Departamento de Educación del 
Condado de Orange.  

 
Firma del examinado:                                                                                                        

 
PERMISO PARA COMPARTIR INFORMACIÓN DE HiSET® 

Los resultados del examen HiSET® son confidenciales. Cualquier consulta hecha en persona requiere una identificación. 
Las calificaciones no se pueden dar a conocer sin la autorización por escrito del examinado e identificación con 

fotografía. Puede acceder sus calificaciones por medio de su cuenta HiSET®. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR LOS RESULTADOS  
 
Los solicitantes pueden firmar a continuación para autorizar el acceso de una agencia/maestro a sus resultados.  
 
Por la presente autorizo a que se compartan mis resultados del examen HiSET® con:   
 
AGENCIA / MAESTRO):                                                                                             
 
Firma del examinado:                                                                          _____                 Fecha:                                          



 
 

1735 E. Wilshire Ave., #806, Santa Ana, CA 92705; 714-796-8738 
                                                                                                                                                                                                  3 de 4 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 
CENTRO DE EXAMINACIÓN HiSET® PARA ACCESS 

REGLAS DE CONDUCTA DEL CENTRO DE EXAMINACIÓN 
 

Todos los examinados deben leer lo siguiente y estar de acuerdo en cumplir con estas reglas y cualquier otra del Centro de Examinación HiSET® 
  para ACCESS del Departamento de Educación del Condado de Orange. Se han escrito para garantizar que todos los examinados tengan la 
mejor experiencia posible. El no cumplir con las reglas puede resultar en cualquiera de las siguientes ACCIONES DISCIPLINARIAS: que lo retiren 
del salón de examinación, la invalidación de las hojas de respuestas, un costo por el reemplazo de los materiales, y/o la pérdida de los 
privilegios de examinación en este centro. 
 
1. Todos los celulares deben estar apagados (no en silencio ni en vibración) y guardados durante el período de examinación, junto con todos 

los artículos personales (carteras, bolsas, libros, fólderes, etc.). El uso de celulares u otro dispositivo electrónico (excepto la calculadora 
aprobada por el personal del Centro de Examinación HiSET® para ACCESS) está estrictamente prohibido. No se permiten artículos 
personales en el escritorio mientras se toma el examen, a excepción de la identificación con fotografía. 

2. No se les permite a los participantes salir del salón de examinación durante ningún examen. Los descansos se proporcionan entre las 
secciones del examen. Si necesita un descanso durante el examen, levante la mano para que le puedan ayudar. Por favor tenga en cuenta 
que el tiempo seguirá corriendo si se le permite un descanso. No puede usar su teléfono ni abandonar las instalaciones del centro de 
examinación durante un descanso. 

3. Los examinados no deben marcar ninguno de los libretos de examinación. Si encuentra alguna marca, el examinado debe informar 
inmediatamente al examinador. Se aplicará una tarifa de reemplazo de $50 por cada libreto de examinación a aquellos que marquen los 
libretos de examinación. No se calificarán los exámenes hasta que se pague esta tarifa.    

4. No se permite comida en el salón de examinación. 

5. Por favor abstenerse de leer en voz alta. 

6. Los examinados NO pueden hablar entre sí  (incluso a la salida) o mostrar comportamiento sospechoso, tal como mirar la hoja de 
respuestas de otra persona durante el examen.  

7. NO se permite copiar las respuestas de alguien más ni usar materiales de apoyo no autorizados. Cualquier forma de copiar está 
estrictamente prohibida. A los examinados que se les sorprenda copiando se les retirará del salón de examinación, perderán su pago y su 
examen no será calificado.  

8. Los examinados que tengan preguntas durante el examen deben levantar la mano; el supervisor irá hacia ellos. Se hace esto para 
garantizar que el salón de examinación se mantenga lo más callado posible.  

9. No se permitirá ninguna interrupción. El comportamiento grosero o inapropiado está estrictamente prohibido. Pelear o amenazar a otros 
es causa de remoción inmediata y posible enjuiciamiento.  

10. Cada uno de los examinados debe mostrar una identificación con fotografía actual válida otorgada por el gobierno para poder ser 
admitido a cada sesión del examen.  

11. No se deben llevar armas o lo que parezcan armas al salón de examinación.  

12. No se deben llevar sustancias ilegales o lo que parezcan sustancias ilegales al salón de examinación.  

13. A toda persona que muestre señales de haber consumido alcohol o drogas recientemente, se le pedirá que se retire del centro de 
examinación.  

14. El fumar y/o usar cigarrillos electrónicos está prohibido en las instalaciones del centro de examinación.  

15. Los examinados deben regresar de los descansos aprobados a la hora acordada.  A los examinados que lleguen después de la hora 
acordada ya NO se les permitirá continuar el examen.  

16. Los examinados que no puedan asistir a la prueba en la fecha y hora designada y no le notifiquen al Centro de Examinación HiSET® para 
ACCESS DOS DÍAS HÁBILES ANTES de la fecha del examen, perderán el pago en su totalidad. 

17. NO SE PERMITE LLEGAR TARDE. Los que lleguen tarde o no se presenten, perderán el pago del examen en su totalidad. Los que lleguen 
tarde o no se presenten deben pagar la tarifa del examen nuevamente al hacer otra cita. 

18. Los examinados deben seguir todas las indicaciones del personal del Centro de Examinación HiSET® para ACCESS y cooperar 
completamente mientras participan en el examen HiSET®. 

He leído, entiendo, y estoy de acuerdo en cumplir las Reglas de Conducta como se describen anteriormente. Entiendo que el no cumplir con las reglas puede resultar en 
cualquiera de las consecuencias mencionadas anteriormente. 
                                                                                ___                                                                                             ___________ 
Firma     Fecha                              Nombre del examinado – Por favor escriba con letra de molde  
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE ORANGE 
CENTRO DE EXAMINACIÓN HiSET® PARA ACCESS  

 
¡AVISO IMPORTANTE! Por favor revise antes de pagar el examen de equivalencia de la preparatoria.  

El costo del examen NO ES REEMBOLSABLE. 
 

Política de reprogramación: Si necesita reprogramar su cita de examinación, debe notificar al centro de examinación con un mínimo 
de dos días hábiles antes de la fecha y hora programadas.  
Política por falta o llegar tarde: Si no se presentó o si llega tarde a la cita del examen, usted perderá su pago en tu totalidad.  
Política de prepago/pago: Si paga todos los exámenes a la vez, su tarifa caducará un año después de su pago original. Si no toma 
todas las secciones del HiSET® dentro de un año de su pago original, tendrá que pagar $30 por sección para completar el examen. El 
costo del examen no es transferible y el giro postal debe ser reciente.  
Política de identificación: Debe presentar su identificación con fotografía válida otorgada por el gobierno al momento de la 
inscripción Y en cada una de las citas de examinación. El no llevar su identificación NO le permitirá tomar el examen.  
 
 
He leído y entiendo las políticas antes mencionadas.  X                                                        _ ___________                            Fecha                                      
                                                                                              

POR FAVOR ESCRIBA DE MANERA LEGIBLE  
Apellido 

 
 

Nombre 

Domicilio  
 
 

No. de apartamento Ciudad Código postal 

Teléfono 
 
 

Número del examinado (ETS#) Fecha de nacimiento ¿Cómo se enteró de nosotros? 

¿Asiste a una escuela para adultos?  
 
Sí             No   
 
Si es así, ¿a cuál?  
 
                                                          _______ ____ 
 

¿Ha tomado un Examen de 
Equivalencia de la Preparatoria antes?  

 
Sí                 No    

Ubicación:  
 
________________________________ 

Si es así, ¿cuál(es)?  
�  GED 2002 Series 
�  2014 GED 
�  HiSET® 
�  TASC 
 
¿En qué año(s)?                                    __ 

 
 

PARA EL USO EXCLUSIVO DEL PERSONAL  
 
              Matemáticas              Escritura 
              Lectura                Ciencia 
              Ciencias sociales              Secciones $30.00 cada una 
 

O 

 

$150 por la serie completa 
 

Cantidad total                                                 
             
Fecha(s) de la cita del examen                                                          
 
Hora de llegada      

 (NO ES REEMBOLSABLE) 
Pago aceptado por:  


