Estimados padres o tutores de alumno de octavo grado:
Este año escolar marca el comienzo de una etapa muy emocionante en la carrera académica de su hijo. Ustedes y su
hijo pronto estarán solicitando inscripción en la escuela secundaria. En esta etapa de preparación para el proceso de
evaluación y admisión, es importante que conozcan los requisitos de las pruebas que cada una de las escuelas
secundarias requieren. Si están considerando solicitar inscripción en las escuelas secundarias católicas de la
Arquidiócesis de Washington que se mencionan a continuación, su hijo deberá rendir la prueba de nivel para la escuela
secundaria (HSPT, por sus siglas en inglés).
ESCUELAS SECUNDARIAS CATÓLICAS QUE EXIGEN LA PRUEBA HSPT
Academy of the Holy Cross
Archbishop Carroll High School

Georgetown Visitation Preparatory School
Gonzaga College High School

Bishop McNamara High School

Our Lady of Good Counsel High School

DeMatha Catholic High School

St. John’s College High School

Don Bosco Cristo Rey High School

St. Mary’s Ryken High School

Elizabeth Seton High School

St. Vincent Pallotti High School

Para su conveniencia, la prueba HSPT se tomará en las instalaciones de la escuela el miércoles 1 de diciembre de 2021.
Para que su hijo pueda rendir la prueba HSPT, ustedes deberán inscribirlo en línea. La inscripción para la prueba abre
el 18 de octubre de 2021 a las 9:00 a.m. y cierra el 19 de noviembre de 2021 a las 11:59 p.m. La ventana para
seleccionar opciones de escuela secundaria se abrirá al mismo tiempo que la inscripción. Los estudiantes, padres y/o
tutores pueden regresar al sitio web de inscripción y modificar su (s) elección (es) de escuela secundaria hasta el
domingo, 12 de diciembre de 2021. Información adicional sobre el HSPT, incluido el costo, está disponible en el sitio
web de inscripción.
Para inscribirse:
1. Visite https://adwcatholicschools.org/es/escuelas-secundarias/prueba-de-nivel/ entre el 18 de octubre y el
19 de noviembre, 2021.
2. Seleccione la opción del botón de registro "Mi estudiante actualmente asiste a una escuela primaria ADW"
3. Complete y envíe el proceso de registro y pago de la prueba en línea.
Conjuntamente con el maestro de octavo grado, me comprometo a guiarlos en el proceso de evaluación y admisión y
ayudarlos a tomar la decisión sobre la escuela más apropiada para ambos.
Unidos en Cristo, los saluda

CÓMO INSCRIBIRSE EN LA PRUEBA DE NIVEL PARA LA ESCUELA SECUNDARIA 2021
FECHA DE LA PRUEBA
El HSPT se administrará en las Escuelas Católicas de la Arquidiócesis de Washington el miércoles 1 de diciembre de 2021.
El director de su hijo proporcionará fechas adicionales y orientación sobre el cronograma y el proceso de admisión a la
escuela secundaria. Todas las familias deben inscribirse y enviar el pago en línea para el HSPT. La inscripción en línea para el
HSPT se abrirá el lunes 18 de octubre de 2021 y se cerrará el viernes 19 de noviembre de 2021. Los estudiantes deben
estar inscritos para poder tomar el examen. La tarifa de inscripción se basa en el número de escuelas secundarias
seleccionadas (consulte la descripción adjunta). Siga los pasos a continuación para completar la inscripción para la prueba y el
pago en línea.
TARIFAS DE INSCRIPCIÓN EN LÍNEA
La tarifa de inscripción al HSPT se basa en la cantidad de escuelas secundarias católicas seleccionadas:
• $ 67.50: los puntajes de las pruebas se envían hasta a cuatro escuelas de la Arquidiócesis de Washington
seleccionadas. Los estudiantes interesados en enviar su informe de calificaciones a más de cuatro escuelas deben
enviar un correo electrónico a hspt@adw.org para recibir instrucciones y asistencia.
Tenga en cuenta las siguientes tarifas para selecciones de escuelas adicionales:
• + $ 15: el puntaje de la prueba se envía a una escuela adicional en la Arquidiócesis de Baltimore o la Diócesis de
Arlington.
PARA INSCRIBIRSE AL HSPT 2021
1. Acceda al enlace de inscripción HSPT desde su computadora, tableta o teléfono inteligente.
2. Seleccione la opción del botón de registro "Mi estudiante actualmente asiste a una escuela primaria ADW"
3. Complete su información personal incluyendo; el nombre del padre / tutor, la dirección de correo electrónico en donde
desea recibir notificaciones y el nombre y apellido del estudiante.
4. Seleccione "Agregar estudiante adicional a continuación" si registra más de un estudiante.
5. Seleccione Prueba de nivel de la escuela secundaria 2021 como ubicación de prueba. Esto colocará automáticamente a su
hijo en la lista para realizar la prueba en su escuela actual.
6. En la página Elección de escuelas secundarias, seleccione hasta cuatro (4) escuelas secundarias católicas en la ADW de su
elección. * Los puntajes de los exámenes se enviarán a las escuelas seleccionadas directamente de Scholastic Testing
Services, Inc .; el costo está incluido en su tarifa de inscripción. También puede seleccionar una escuela fuera de la ADW
del menú desplegable Fourth Choice por una tarifa adicional de $ 15.
7. Verifique que la página Resumen de registro este correcta y completa.
8. Ingrese su información de pago y haga clic en "Enviar" para completar su inscripción en línea. Las formas de pago
aceptadas incluyen: MasterCard, VISA, American Express y Discover.
9. Se enviará una carta de confirmación a la dirección de correo electrónico del padre / tutor una vez que se haya procesado
el pago. Los estudiantes deben proporcionar una copia del correo de confirmación de inscripción a su maestro de octavo
grado antes del lunes 22 de noviembre de 2021.
10. Los estudiantes y los padres / tutores pueden editar sus Elecciones de escuela secundaria hasta el domingo 12 de
diciembre de 2021. Para editar y aprobar las Elecciones de escuelas secundarias, regrese al sitio web de inscripción.
Seleccione el enlace "ya registrado" debajo del botón de registro. Se le pedirá que ingrese su dirección de correo
electrónico y número de confirmación. Esto lo llevará a la página Resumen de registro. Desplácese hasta el final para
hacer clic en el botón "modificar registro".
11. Avance a la tercera página del proceso de registro, puede modificar las Opciones de escuela secundaria. Continúe
revisando las páginas de registro hasta el final y presione "enviar."
* Si modifica su Elección de escuela secundaria después del 22 de noviembre de 2021, debe enviar una Formulario de
autorización revisado para divulgar su registro junto con una copia de la carta de confirmación modificada al maestro de
octavo grado de su hijo de inmediato. Los cambios en el formulario de inscripción, incluidas las opciones de escuela
secundaria, no se aceptarán después del 12 de diciembre de 2021.

