
 

 

 
 

HOW TO REGISTER FOR THE 2018 HIGH SCHOOL PLACEMENT TEST 
 

 
 

The 2018 High School Placement Test (HSPT) will be administered in the Archdiocese of Washington 
Catholic Schools on Wednesday, November 28, 2018. Your child’s principal will provide additional dates and 
guidance on the high school admissions timeline and process. 

All families must register and submit payment online for the HSPT. Online registration for the HSPT will open on 
Tuesday, September 4, 2018 and close on Friday, October 26, 2018. The test registration fee is $45. 

Students must be registered in order to take the test. Follow the steps below to complete the test registration 

and payment online. 

 

Students with their parents/guardians must return to the online registration form starting on Monday, November 

19, 2018 to make their high school choices. Students will select up to three Catholic high schools in the Archdiocese 

of Washington to receive HSPT scores. Additionally, students may request to have test scores sent to a Fourth 

Choice school, one school in either the Archdiocese of Baltimore or the Diocese of Arlington. Please note that there 

is an additional $15 fee to have test scores sent to a Fourth Choice school. Students must provide a copy of their 

registration confirmation letter which will include their High School Choice(s) to their 8th grade teacher by 

Monday, November 26, 2018. Changes to high school selections must be entered online on the HSPT registration 

form by Sunday, December 9, 2018.* 
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1. Access the HSPT registration link provided by your child’s school from your computer, tablet, or smart phone. 

2. Enter parent/guardian’s email address and the student’s first and last name. 

3. Select the registration type that applies. Click “next” to proceed and complete the registration form. 

4. Enter your payment information and click on “Finish” to complete your online registration. Forms of 

payment accepted include: MasterCard, VISA, American Express, and Discover. 

 

5. A confirmation letter will be sent to the parent/guardian’s email address once the payment has been processed. 

 

6. Return to the online registration form starting on November 19, 2018. Click on “Register High School 
Choice(s)”; enter the confirmation number from your confirmation letter and the parent/guardian email 
address. 

7. On the Item Selection page, check the box next to up to three (3) ADW Catholic high schools of your 
choice.* Test scores will be sent to the school(s) selected directly from Scholastic Testing Services, Inc.; 
the cost is included in your registration fee. You may also select a school from the Fourth Choice drop 
down menu for an additional fee of $15. 



 

 

8. Print and attach a copy of the confirmation letter to the Authorization to Release Records Form – your 
child’s school will provide a copy of the Authorization to Release Records Form – and return the forms to 
your child’s 8th grade teacher by Monday, November 26, 2018. 

 

* If you modify your High School Choice(s) after November 26, 2018, you must submit a revised 

Authorization to Release Records Form along with a copy of the modified confirmation letter to your 

child’s 8th grade teacher right away.   Changes to the registration form, including High School Choice(s), 

will not be accepted after December 9, 2018. 
 

For more information, contact the HSPT Office at (301) 853-5387 or HSPT@adw.org, or visit www.CatholicSchoolsWork.org. 

mailto:HSPT@adw.org
http://www.catholicschoolswork.org/


 

 

 
 

 
 

 

 

 

La prueba de ingreso a escuela secundaria (HSPT) 2018 se tomará en las escuelas católicas de la Arquidiócesis 
de Washington el miércoles, 28 de noviembre de 2018. El director de la escuela de su hijo ofrecerá fechas 

adicionales y brindará información sobre el cronograma y el proceso de admisión a las escuelas secundarias. 
Para rendir la prueba HSPT, las familias deberán inscribirse y enviar su pago por Internet. La inscripción en línea se 
abrirá el martes, 
4 de septiembre de 2018, y se cerrará el viernes, 26 de octubre de 2018. El costo de inscripción para la prueba es de $45. Para 

poder rendirla, los alumnos deben estar inscritos. Siga las siguientes instrucciones para inscribirse y pagar en línea. 

Los alumnos, junto con sus padres/tutores, deben volver al formulario de inscripción en línea a partir del lunes,  
19 de noviembre de 2018, para hacer sus elecciones de escuela secundaria. Los alumnos deberán seleccionar un 
máximo de 3 escuelas secundarias católicas de la Arquidiócesis de Washington para recibir los puntajes de la prueba 
HSPT. Asimismo, los alumnos podrán solicitar que los puntajes de la prueba se envíen a una escuela de tercera 
selección, ya sea dentro de la Arquidiócesis de Baltimore o de la Diócesis de Arlington. Cabe señalar que habrá un 
cargo adicional de $15 en el caso de que los puntajes sean enviados a una escuela de cuarto selección. No más tarde del 
lunes, 26 de noviembre de 2018, los alumnos deberán proporcionar a su maestro de octavo grado una copia de la carta 
de confirmación de inscripción donde estarán detalladas sus elecciones de escuela secundaria. Todo cambio en la 
selección de escuelas secundarias deberá ser ingresado en línea en el formulario de inscripción para la prueba HSPT no 
más tarde del domingo, 9 de diciembre de 2018*. 

 

1. Desde su computadora, tableta o teléfono inteligente, acceda al enlace de inscripción para la HSPT provisto por la escuela de su hijo. 

2. Ingrese la dirección de correo electrónico del padre/madre/tutor(a), además del primer nombre y el apellido del alumno. 

3. Seleccione el tipo de inscripción que corresponda. Haga clic en "siguiente" para continuar y completar el formulario de inscripción. 

4. Ingrese la información de pago y haga clic en "finalizar" para concluir la inscripción en línea. Las formas de pago que se 
aceptan son las siguientes: MasterCard, VISA, American Express y Discover. 

 

5. Una vez procesado el pago, se enviará una carta de confirmación a la dirección de correo electrónico de los padres o tutores. 
 

6. Vuelva al formulario de inscripción en línea a partir del 19 de noviembre de 2018. Haga clic en "Registre selecciones 

de escuela secundaria"; ingrese el número de confirmación que aparece en su carta de confirmación y la dirección de 

correo electrónico del padre/madre/tutor(a). 

7. En la página de selección del elemento, marque la casilla junto a hasta tres 3 ADW católico high schools secundarias de su 
preferencia*. Scholastic Testing Services, Inc., enviará los puntajes de la prueba a la escuela o escuelas seleccionadas; el costo 
de envío va incluido en el arancel de inscripción. También podrá elegir una escuela del menú desplegable para tercera 
selección, lo cual implicará un cargo adicional de $15. 
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8. Imprima la carta de confirmación, adjúntela al Formulario de autorización para divulgación de registros (la escuela de su hijo le 
proporcionará una copia de dicho formulario) y envíe los formularios al maestro de octavo grado de su hijo no más tarde del 
lunes, 26 de noviembre de 2018. 

 
* En caso de mo dificar sus elecciones de escuela secundaria después del 26 de noviembre de 2018, deberá enviar , de 
inmediato, al maestro de octavo grado de su h ijo, un Formulario de autorización para divulgación de registros modifi cado, 
junto con una copia de la car ta de confirmación mo dificada. No se aceptará ningún cambio en el formu lario de 
inscripción, ni en las sele cciones de escuela secund aria, después del 9 de diciembr e de 2018. 

 


