Información sobre el examen de admisión para las escuelas secundarias católicas
Año escolar 2018/2019
El examen de admisión para las escuelas secundarias católicas será administrado el sábado, 1 de
diciembre de 2018 a las 8 a.m. Los estudiantes pueden inscribirse para la prueba a partir del 17 de
noviembre de 2018. Consulte la escuela secundaria católica donde el estudiante desea inscribirse para
el año escolar 2019/2020 para la información sobre el proceso de preinscripción. La tarifa para el
examen de admisión es $25 y se puede pagar con tarjeta de crédito, dinero efectivo o cheque a la
escuela administrando el examen. Para encontrar una escuela secundaria donde tomar el examen de
admisión, vaya a nuestro localizador Encuentre una escuela.
Vea a continuación las preguntas hechas con frecuencia para más información sobre el examen
de admisión para escuela secundaria católica.
P: ¿Cuándo hacen las escuelas secundarias católicas los exámenes estandarizados para la
aceptación e ingreso de estudiantes?
R: Todas las escuelas secundarias de la Arquidiócesis de Chicago que administran un examen de
admisión lo conducirán el primer sábado de diciembre. El examen de admisión es usado conjuntamente
con varios récords de la escuela primaria del estudiante que los padres proveen para determinar la
aceptación final. Después que los estudiantes son aceptados, algunas escuelas secundarias pueden
realizar más pruebas de colocación para determinar el mejor curso de estudio y los niveles académicos
correctos de sus estudiantes.
P: ¿Cuál examen de admisión es usado por las escuelas secundarias católicas de la
Arquidiócesis de Chicago?
R: Todas las escuelas secundarias católicas que administran un examen de admisión usarán la versión
cerrada de la prueba High School Placement Test (HSPT) por Scholastic Testing Services, Inc.
Información sobre este examen se puede encontrar en: Comprender la Prueba “High School Placement
Test” de STS.
P: ¿Dónde debe un estudiante tomar el examen de admisión de una escuela secundaria católica?
R: Es importante tomar el examen de admisión en la escuela donde el estudiante desea inscribirse en el
otoño y que es su “primera opción” de escuela secundaria. Las becas basadas en méritos con frecuencia
están enlazadas con tomar la prueba en una escuela en particular y si un estudiante no toma la prueba
inicialmente en esa escuela perderá una oportunidad de obtener una.
P: ¿Se inscriben los estudiantes para tomar la prueba?
R: Sí. Los futuros estudiantes pueden preinscribirse para el examen de admisión a partir del 17 de
noviembre de 2018 hasta la fecha del examen. Contacte a la escuela secundaria en particular para su
proceso de preinscripción. Los padres NO deben preinscribir a su hijo en varias escuelas secundarias ya
que esto creará problemas de logística si hay múltiples “ausencias” la mañana del examen. Si por cualquier
razón su hijo no completa el proceso de preinscripción, ellos serán tratados como “walk-in” (sin inscripción
previa) la mañana del examen de admisión. Sin embargo, los padres de los estudiantes sin inscripción
previa tendrán que proveer a la escuela esa mañana su información de contacto en caso de emergencia.
P: ¿Qué sucede si un estudiante pierde la fecha del examen de admisión?
R: Si por alguna razón su hijo no puede tomar el examen de admisión el día designado debido a una
enfermedad u otras circunstancias imprevistas, todas las escuelas secundarias católicas de la
Arquidiócesis de Chicago ofrecerán una fecha alternativa. Por favor consulte con la escuela particular
para la fecha de recuperación. Por favor note: Un estudiante que tomó la prueba en una escuela
secundaria católica de la Arquidiócesis NO ES ELEGIBLE para tomar un examen de admisión en otro
sitio para honrar la confiabilidad y validez del examen original. El permitir que algunos estudiantes tomen
el examen de admisión varias veces en diferentes lugares crearía una ventaja injusta.
P: ¿Cómo se puede preparar un estudiante para el examen de admisión de una escuela
secundaria?
R: La mejor preparación para el examen de admisión de una escuela secundaria católica es una
excelente preparación académica en la escuela primaria. Algunos estudiantes también pueden
beneficiarse de saber estrategias generales para tomar exámenes y cómo tomar su propio ritmo cuando
toman un examen estandarizado. Sin embargo, demasiado énfasis en el examen de admisión o en la

preparación para la prueba probablemente aumente la ansiedad por el examen y baje su puntuación en
la prueba. La preparación para la prueba no aumentará las puntuaciones en el examen de admisión más
allá del nivel de logro verdadero o actual del estudiante. La preparación para la prueba debe estar
limitada a reducir la ansiedad y familiarizarse con tomar una prueba estandarizada bajo condiciones
cronometradas. Apoye y aliente a su hijo a hacer lo mejor que pueda. Dormir bien y comer un desayuno
saludable antes del examen de admisión también son importantes.
P: ¿Puede mi hijo recibir adaptaciones para tomar el examen de admisión?
R: Para los estudiantes que necesitan tiempo adicional u otras adaptaciones para tomar la prueba, por
favor contacte al director de admisiones de la escuela. Se le pedirá que provea la documentación
correspondiente de un IEP/ICEP, Plan 504 o pruebas psicoeducativas para que su hijo(a) califique para
cualquier adaptación para tomar la prueba. Cada escuela secundaria puede determinar cuáles
adaptaciones puede proveer durante el examen, así como también establecer un cronograma para las
solicitudes. Contacte a la escuela secundaria particular para más información.
P: ¿Cómo toman las decisiones las escuelas secundarias católicas sobre el ingreso de
estudiantes?
R: Cada escuela secundaria católica tiene sus propios procedimientos para usar los resultados del examen
de admisión. Generalmente, las escuelas secundarias usan las puntuaciones del examen en conjunción
con otra información acerca del récord académico de un estudiante cuando están decidiendo aceptar o
colocar a un estudiante para garantizar su éxito académico. Algunas otras consideraciones pueden incluir:
las puntuaciones de otros exámenes estandarizados administrados por la escuela primaria, boletas de
calificaciones y recomendaciones del director/maestro. Cada escuela determina sus propias prioridades
en el proceso de decisión de aceptación y colocación.
Puntos de reflexión
● Las pruebas estandarizadas proveen información valiosa sobre la preparación académica de un
estudiante para una escuela en particular.
● El desempeño en una prueba estandarizada es solo uno de varios factores en las decisiones de
admisión y colocación de las escuelas secundarias católicas.
● Las escuelas secundarias católicas dentro de la Arquidiócesis de Chicago son académicamente
diversas. Un estudiante puede ser capaz de cumplir los retos académicos de una escuela
altamente selectiva pero no ser admitido porque hay una disponibilidad limitada de cupos
abiertos.
P: ¿Qué se puede hacer si un estudiante no es aceptado?
R: Si un estudiante no ingresa en la escuela que es su “primera opción”, los padres son alentados a
solicitar en otra escuela secundaria católica. Contacte al Director de Admisiones y solicite que los
resultados del examen de admisión sean enviados a otra escuela secundaria católica de su elección.
Después contacte al Director de Admisiones de la nueva escuela para comenzar el proceso de admisión.
Hay muchas opciones disponibles para cualquier estudiante buscando una educación secundaria
católica y las múltiples escuelas en la Arquidiócesis trabajan en conjunto colaborando para compartir
información para asistir a las familias en este proceso. Una clave para el éxito académico en la escuela
secundaria de un estudiante es encontrar una escuela secundaria que coincide mejor con sus
necesidades educativas actuales. El desempeño y la experiencia educativa en esa escuela secundaria
católica le permitirán crecer mejor académicamente, personalmente y espiritualmente.
P: ¿Qué sucede si las puntuaciones de la prueba no coinciden con las calificaciones o las
puntuaciones de pruebas pasadas?
R: Hay muchas razones por las cuales las puntuaciones en el examen de admisión de la escuela
secundaria de un estudiante pueden no ser coherentes con sus otras calificaciones o puntuaciones en
otras pruebas estandarizadas. A pesar de que las puntuaciones de la prueba son importantes, recuerde
que el expediente académico pasado de un estudiante y otra información serán considerados en las
decisiones de admisión junto con las puntuaciones de la prueba.

