
 
 

 
 

CÓMO INSCRIBIRSE PARA LA PRUEBA DE INGRESO A ESCUELA 
SECUNDARIA 2019 

 
 

 

 

La prueba de ingreso a escuela secundaria (HSPT) 2018 se tomará en las escuelas católicas de la Arquidiócesis de Washington 
el miércoles, 20 de noviembre de 2019. 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 
miércoles, 4 de septiembre de 2019, y se cerrará el domingo, 3 de noviembre de 2019. 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, 18 de 
noviembre de 2019, 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, 25 de noviembre de 2019, 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, 15 de diciembre de 2019*. 

 
 
 
 

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 escuelas 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. 

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 modificar sus elecciones de escuela secundaria después del 26 de noviembre de 201 8, deberá enviar, de 

inmediato, al maestro de octavo grado de su hijo, un Formulario de autorización para divulgación de registros modificado, 
junto con una copia de la carta de confirmación modificada. No se aceptará ningún cambio en el formulario de inscripción, 
ni en las selecciones de escuela secundaria, después del 9 de diciembre de 2019. 
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Se desea más información, comuníquese con la Oficina de HSPT al (301) 853-5387, escriba a HSPT@adw.org, o visite el sitio www.adwcatholicschools.org 


