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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 siguientes.  
 
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} 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 válida (vigente) con fotografía, otorgada por el gobierno que 
concuerde de forma exacta con el nombre y fecha de nacimiento en mi perfil de HiSET® cuando me presente a 
tomar el Examen de Equivalencia de la Preparatoria (HiSET®) y para la inscripción. Puede que se requiera 
documentación adicional.  

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

3. Debo presentarme en el salón de examinación el día asignado Y a la hora programada de llegada.  

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

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

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

7. El costo del examen no es reembolsable. 
 

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. 
Los resultados no se pueden dar a conocer sin la autorización por escrito del examinado, también se requiere 

identificación con foto. Puede acceder a sus calificaciones por medio de su cuenta HiSET®. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

AUTORIZACIÓN PARA COMPARTIR LAS RESULTADOS  
 

Los solicitantes pueden firmar a continuación para autorizar el acceso de una agencia/maestro a sus resultados. 
 
Por la presente, autorizo compartir los resultados de mi examen HiSET® con: 
 
AGENCIA/MAESTRO:                                                                                              
 
Firma del examinado:                                                                          _____                 Fecha:                                           
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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 cumplir con estas reglas y cualquier otra regla 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.). Cualquier uso de celulares o de otro dispositivo electrónico 
(excepto el uso de una 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 examinados salir del salón de examinación durante ningún examen. Los descansos se proporcionan entre las 
secciones del examen. Si necesita un descanso durante el examen, alce 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 durante ningún 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 les aplicará una multa de $50 por cada libreto de examinación a aquellos que los marquen. No se 
calificarán los exámenes hasta que se pague esa multa.    

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

5. Los examinados NO deben hablar entre sí o mostrar comportamiento sospechoso, tal como mirar la hoja de respuestas de otra 
persona durante el examen.  

6. 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.  

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

8. No se permitirá ninguna interrupción. El comportamiento grosero o inapropiado está estrictamente prohibido. El pelear o amenazar a 
otros es razón para retirarlo inmediatamente y una posible sanción.  

9. Cada uno de los examinados debe mostrar una identificación actual válida con fotografía, otorgada por el gobierno, para poder 
entrar a la sesión del examen.  

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

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

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

13. El fumar y/o usar aparatos de vapor para fumar está prohibido en las instalaciones del centro de examinación.  

14. Los examinados deben regresar de los descansos aprobados a la hora acordada. A los examinados que regresen de un receso después 
del tiempo designado, NO se les permitirá continuar con el examen.  

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

16. NO SE PERMITE LLEGAR TARDE. Los que lleguen tarde o falten perderán el pago del examen en su totalidad.  Los que lleguen tarde o 
falten deben pagar el costo del examen nuevamente al momento de hacer otra cita. 

17. Los examinados deben seguir todas las instrucciones 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.  
 
                 
Firma     Fecha    Nombre del examinado – Por favor escriba con letra de molde 
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ORANGE COUNTY DEPARTMENT OF EDUCATION 

ACCESS HiSET® TEST CENTER 
 

IMPORTANT WARNING!  Please review before paying for the high school equivalency test.   
                               The test fee is NON-REFUNDABLE 

 
Rescheduling Policy:  If you need to reschedule your test appointment, you must notify the test center a minimum of two business 
days prior to your scheduled test date and time. 
No-Show/Late Policy:  If you fail to report for or arrive late for the test appointment, you will forfeit your payment in full. 
Pre-Payment Policy:  If you pay for all tests at once, your test fee will expire one year after your original payment. If you fail to 
complete all sections of the HiSET® within one year of your original payment, you will have to pay $25 per section to complete 
testing. The test fee is non-refundable. 
Identification Policy:  You must present your valid government issued I.D. at the time of registration AND at each test appointment.  
Failure to bring your I.D. will EXCLUDE you from testing. 
 
I have read and understand the above policies.  X                                                        ________________                             Date                                       
                                                                                              

PLEASE WRITE LEGIBLY 
Last Name 

 
 

First Name 
 

Street Address  
 
 

Apt. # City Zip 

Phone 
 
 

Examinee No. {ETS#} 
 

Date of Birth How did you hear about us? 

Are you attending an adult school?   
 
Yes             No   
 
If so, which one? 
 
                                                          _______  
 

Have you taken a High School Equivalency 
test before? 
 

 
Yes                 No    

 
Location:__________________________ 

If yes, which one{s} 
�  2002 GED® Series 
�  2014 GED® 
�  HiSET® 
�  TASC® 
 
What year{s}?                                     

 

TO BE COMPLETED BY STAFF ONLY 
 

 
              Math              Writing 
              Reading                           Science 
              Social Studies              Sections x $25.00 each 

                                                                                 OR 

$125 for the entire battery 
Total Amount                                             
             
Test Appointment Date{s}                                                                                                                   
 
Arrival Time                                                        
 

 {NON-REFUNDABLE} 
Payment accepted by: 


