Su lista de verificación del día del
examen HiSET®
Prepárese para su día del examen con esta útil lista de verificación.

Comuníquese con su centro de pruebas.
Los diferentes centros de pruebas tienen diferentes políticas para el día de la prueba. Algunos
exigen que pague el cargo de administración del centro de pruebas el día de la prueba. Otros
exigen que lleve más de un tipo de identificación. Ponerse en contacto con su centro de pruebas
antes del día de la prueba lo ayudará a planificar y a asegurarse de llevar todo lo que necesita.

Verifique los requisitos por estado.
Verifique los requisitos por estado para saber si tiene exigencias específicas sobre la identificación
u otras políticas para el día del examen.

Conozca las políticas para poder planificar con anticipación.

• Los centros de pruebas no ofrecen cuidado de niños.
• No hay áreas de espera para familiares y amigos.
• No puede llevar dispositivos electrónicos, incluidos teléfonos celulares, al salón de examen.
• La mayoría de los centros de pruebas le proporcionarán un casillero para que guarde sus
artículos, pero esto no es seguro.

• No puede llevar comida o bebida al salón de examen, a menos que tenga una adaptación
médica aprobada.

Lleve estos elementos el día del examen.
Asegúrese de tener estos elementos el día del examen:

• una identificación aceptable y válida
• pago del cargo de administración del centro de pruebas (si corresponde)
• constancia de haber completado las pruebas previas o los documentos exigidos por el
estado (si corresponde)

Es posible que quiera llevar una copia de su correo electrónico de confirmación, pero no es
necesario.

NO lleve estos elementos el día del examen.
Si no está en la lista anterior, ¡no lo lleve! Esto incluye teléfonos celulares, teléfonos inteligentes,
calculadoras, lapiceras, lápices y hojas de papel. Su centro de pruebas le proporcionará
calculadoras y cualquier otro material que necesite para realizar la prueba. Para obtener una lista
de los artículos que no debería llevar, vea el HiSET® Test-taker Bulletin.

Sepa qué esperar cuando llegue al centro de pruebas.
El programa HiSET® toma en serio la seguridad del examen. Cuando llegue, el personal del centro
de pruebas:

• verificará su identidad;
• le dará la llave de un casillero (si está disponible) para que pueda guardar sus pertenencias, y
• le pedirá que respete la normas de conducta del centro de pruebas.

Asegúrese de comprender las normas antes del día de la prueba y de entender que se aplican a
todos los examinados. Un entorno seguro para la prueba le garantiza que podrá hacer todo lo
mejor posible y obtener el crédito por su trabajo arduo.

¿Todavía tiene preguntas? Obtenga las respuestas.
Consulte el HiSET® Test-taker Bulletin para obtener más información acerca del día de la prueba,
inclusive a qué hora debería llegar, los procedimientos y mucho más. Si tiene alguna pregunta
acerca de algo que leyó en el boletín o si lo que necesita saber no está allí, póngase en contacto
con su centro de pruebas. ¡Allí pueden ayudarlo!
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