Hágase cargo de su futuro
con el examen HiSET®
El examen HiSET® proporciona una opción a un precio
razonable, viable y alcanzable para los que buscan su
acreditación de equivalencia de la escuela secundaria.

Cada vez más Estados aceptan el examen HiSET en estudiantes que trabajan para lograr su acreditación
de equivalencia de la escuela secundaria. En los últimos cinco años, ha habido un aumento del 38% de los
estudiantes que eligen realizar el examen HiSET.
Los beneficios de realizar el examen HiSET incluyen:
Flexibilidad para la persona que realiza
el examen: en la mayoría de los Estados, el
examen HiSET se ofrece en inglés y español, y
se ofrece tanto por escrito como en formato de
computadora, para que usted pueda realizar el
examen de la forma que mejor se adapte a sus
necesidades. Algunos Estados también ofrecen la
opción de realizar la prueba en el hogar, lo cual le
brinda mayor flexibilidad sin salir de su casa.
Tipos de preguntas familiares: el examen HiSET
ofrece preguntas de opción múltiple, además de un
ensayo escrito para artes del lenguaje escrito.
Alta tasa de aprobación: en el 2019 se obtuvo
una tasa de aprobación del 79.4% de todas las
subpruebas (series) completadas y aprobadas.*
Asequible: el examen HiSET ofrece una prueba de
bajo costo con la oportunidad de repetir el examen
en dos ocasiones.

Preparación gratuita para el examen: el
programa HiSET ofrece recursos gratuitos y de
bajo costo para ayudarlo a prepararse, incluida la
información general sobre el examen, ejemplos
de preguntas del examen, exámenes prácticos
interactivos y mucho más.
Red de educadores para adultos: el programa
HiSET ofrece una red búsqueda de Centros de
Educación para Adultos para brindarle apoyo
adicional en la preparación.
Accesible: el examen HiSET se ofrece en miles de
centros de exámenes, de manera que usted elige
el que le resulte conveniente. O usted puede optar
por realizar el examen HiSET en casa.
Formatos opcionales: existen varios formatos del
examen HiSET disponibles para las personas con
discapacidades físicas, de aprendizaje o psicológicas
que realizarán el examen. Estos formatos incluyen
letras grandes, cinta de audio y ediciones en Braille.

Póngase en el camino hacia el éxito. Obtenga más información en hiset.ets.org.
* Fuente: Informe estadístico anual de 2019 sobre el examen HiSET®.
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