Su lista de requisitos HiSET®
Antes de realizar el examen, hay cosas que debe hacer y saber. Manténgase por el buen
camino con su experiencia en el examen HiSET®. Aquí tiene una lista de verificación para
ayudarlo a mantenerse enfocado y organizado.

PASO 1: Verifique su elegibilidad en su estado o jurisdicción.
Su primer paso es averiguar si cumple los requisitos para realizar la prueba de equivalencia para
escuela superior en su estado o jurisdicción. Cada estado tiene sus propias reglas y requisitos de
elegibilidad, tales como:

• edad mínima, generalmente 18 años
• residencia
• finalización de un curso de educación para adultos antes de realizar el examen
PASO 2: Seleccione un centro de pruebas.

Su centro de pruebas es más que solo un lugar para realizar el examen. El personal también
puede ser de ayuda si tiene preguntas sobre el proceso y las políticas de su estado o jurisdicción.
Encontrar el centro de pruebas más cercano es fácil con nuestra búsqueda de centro de pruebas.
Busque por código postal o por nombre del centro de pruebas y elija si desea realizar la prueba en
papel o por computadora.
El examen HiSET se ofrece en muchos lugares diferentes, que incluyen centros universitarios
comunitarios e instituciones de aprendizaje de adultos, por lo que tiene una gran variedad de
opciones. Busque centros de pruebas en su área.

PASO 3: Cree una cuenta MyHiSET.
Con una cuenta HiSET en línea, fácilmente puede:

• concertar citas para realizar las pruebas (en la mayoría de los lugares)
• revisar su información de inscripción
• ver las puntuaciones
• imprimir informes

Puede configurar la cuenta usted mismo, o puede ayudarlo el personal del centro de pruebas.

PASO 4: Revise las políticas de reembolso, pago y aranceles.
Cuánto le costará realizar el examen HiSET depende de dónde lo realice. Las políticas de
reembolso y pago varían también.

PASO 5:	Solicite adaptaciones para personas con discapacidades si
es necesario.
Si tiene una discapacidad o una necesidad médica, y necesita adaptaciones para las pruebas,
debe solicitar estas adaptaciones por medio de ETS antes de programar una cita. El proceso de
aprobación puede tardar seis semanas o más, por lo que debe asegurarse de contar con el tiempo
suficiente para entregar toda la información necesaria antes de la fecha de la prueba. Revise la
información sobre adaptación para personas con discapacidades.

PASO 6: Seleccione una fecha para la prueba y programe su cita.
Cuando esté preparado, verifique las fechas disponibles en línea o llame a su centro de pruebas
local. En algunos estados o jurisdicciones, usted puede usar su cuenta HiSET para encontrar
fechas y horarios disponibles. El examen puede realizarse casi todos los días en los centros de
pruebas que estén abiertos.
El examen HiSET está compuesto por cinco subpruebas. Puede realizarlas en diferentes días o
más de una en un día. En la mayoría de los estados, usted puede programar las subpruebas en
cualquier orden.

PASO 7: Prepárese para el día del examen.
Existen dos maneras para prepararse para el examen.
Primero, tiene que saber el contenido que aparece en la prueba. Utilice nuestros materiales de
preparación para la prueba gratuitos y de bajo costo para familiarizarse usted mismo con el
contenido de la prueba, los formatos de las preguntas y otra información sobre la prueba.
Luego, asegúrese de estar preparado para el día de la prueba en sí. Tendrá que saber qué traer al
centro de pruebas, incluido un documento de identificación válido, y qué esperar en el día de su
examen.
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