
Utilice este formulario para crear un perfil HiSET 
* Respuesta Obligatoria 

Información del Estudiante 

*Primer Nombre  
 

Segundo nombre o inicial  
*Apellido  

 
*Fecha de Nacimiento  
*Sexo  
Número de Seguro Social (Opcional)  
*Correo Electrónico  

Dirección y Número de Contacto 

*Dirección  
  
*Ciudad  
*Estado  
*Código Postal  
*Número de Teléfono  
*Tipo de Numero de telefónico  Casa 

 Celular 
*Idioma Preferido en tomar el Examen  Inglés 

 Español 
*Idioma Primario con el que se comunica 
(Inglés/Español) 

 Chino 
 Deutch (Alemán) 
 Inglés 
 Francés 
 Hindi 
 Portugués 
 Ruso 
 Español 

*Pertenece a las Fuerzas Armadas  Sí 
 No 

Status Militar  Servicio Activo 
 Guardia Nacional 
 Reserva 

Información 

¿Cuál es su Origen Étnico?   No-Hispano 
 Hispano 
 Prefiero no Responder 

Si es Hispano, ¿Cuál es Su País de Origen?  
¿Cuál es su Raza?  Nativo Americano o Nativo de Alaska 

 Asiático 
 Afroamericano 
 Nativo Hawaiano o Otras Islas Pacificas 
 Blanco 
 Otros 
 Prefiero no Responder 



¿En que idioma se comunica mejor?  Inglés 
 Otro 

Status de Empleo  Empleado Medio Tiempo (29 o menos 
horas/semanal) 

 Empleado Tiempo Completo 
 Desempleado (buscando empleo) 
 No Actualmente en el Mercado Laboral 

¿Cuál fue el último grado de la escuela que 
completo? 

 

¿Cuál fue el nombre de la última escuela K-12  a 
la que asistío? 

 

¿Ciudad de la última escuela que asisitío?  
¿Estado de la última escuela a la que asisitió?  
¿Está planeando un entrenamiento adicional, 
desarrollo o programa educativo? 

 Sí 
 No 

¿A qué tipo de programa educativo planeas 
asistir? 

 Programa de Certificación 
 Community college 
 Escuela Técnica o Vocacional 
 4 años Universidad o título universitario o 

superior 
¿Por favor, indique el nivel de estudio más alto  
que cursó y aprobó su madre? 

 Escuela Primaria o Menos 
 Tome algunas clases en una Escuela Superior 

(High Schooll) 
 Escuela Superior 
 Tome algunas clases en una Universidad 
 Titulo Asociado 
 Licenciatura 
 Título Profesional o Maestría 
 No Se 

¿Por favor, indique el nivel de estudio más altos 
que cursó y aprobó su padre? 

 Escuela Primaria o Menos 
 Tome algunas clases en la Escuela Superior 

(High School) 
 Escuela Superior 
 Tome algunas clases en una Universidad 
 Título Asociado 
 Licenciatura 
 Título Profesional o Maestría 
 No Se 

  



¿Cuál es su razón principal por tomar el examen 
HiSET? (marque una)  

 Inscribir en un programa técnico 
 Inscribir a un Community College 
 Inscribir a una Universidad de Cuatro Años 
 Conseguir un Trabajo 
 Mantener mi empleo actual 
 Buen ejemplo para mi familia 
 Desarrollo Personal 
 Requisito para recibir asistencia pública 
 Requisito para entrar a las Fuerzas Militares 
 Descargo  
 Orden Judicial 
 Otro 

¿Cómo supo sobre el examen HiSET? (marque  
todas las respuestas que aplican) 

 Por medio  de un amigo, vecino, familiar 
 Los Medios de Comunicación  (televisión, radio, 

periódico) 
 Internet 
 Consejero/a o Profesor/a 
 Centro de Educación para Adultos 
 Servicios de Empleo 
 Oficial de Reclutamiento Militar 
 Trabajador  Social 
 Oficial de Prisión 
 Otro 

¿Cómo se preparó para el examen HiSET? 
(marque todas las respuestas que aplican) 

 Libro de preparación 
 Libro de preparación electrónico 
 Programas Informáticos (software) 
 Recursos del Internet 
 Clase de preparación/Tutor 
 No me prepare para el examen HiSET 

¿Cuántas horas se preparó para tomar el 
examen HiSET? 
 
 
 
 

 No me prepare 
 1-4 horas 
 5-9 horas 
 10-15 horas 
 16-20 horas 

 
Con 1 “no hay diferencia”y 6 “diferencia significativa”, indica la medida en que los problemas personales han hecho una diferencia 

en su vida en los últimos 12 meses: 
1 2 3 4 5 6 

 
Con 1 “no hay diferencia” y 6 “diferencia significativa”, indica la medida en que las dificultades financieras han hecho una diferencia 

en su vida en los últimos 12 meses:  
1 2 3 4 5 6 

 
Con 1 “no hay diferencia” y 6 “diferencia significativa”, indica la medida en que las cuestiones jurídicas han hecho una diferencia en 

su vida en los últimos 12 meses:  
: 

1 2 3 4 5 6 
 



Con 1 “no hay diferencia” y 6 “diferencia significativa”, indica la medida en que las obligaciones de la familia han hecho una 
diferencia en su vida en los últimos 12 meses: 

1 2 3 4 5 6 
 

Con 1 “no hay diferencia” y 6 “diferencia significativa”, indica la medida en que cuestiones de salud han hecho una diferencia en su 
vida en los últimos 12 meses: 

1 2 3 4 5 6 
 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “Hago más de lo que se espera de mí”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
 Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “Dedico mucho tiempo y  me esfuerzo en mi 
trabajo”: 

Totalmente en 
Desacuerdo 

En Desacuerdo Un Poco en 
Desacuerdo 

Un Poco en 
Acuerdo 

 Acuerdo Totalmente en 
Acuerdo 

 
Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “A veces culpo a otros por los errores que 

cometo”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “Hago mis tareas con prontitud”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “Me rindo fácilmente”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “Trabajo en tareas hasta que todo este perfecto”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
 Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración?: “Cumplo mis promesas”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “A menudo hago cosas en el último momento”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración? “Hago las cosas precipitadamente”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 
 

Pensando en usted mismo: ¿Hasta qué punto está de acuerdo con la declaración?: “Hago planes y los sigo”: 
Totalmente en 

Desacuerdo 
En Desacuerdo Un Poco en 

Desacuerdo 
Un Poco en 

Acuerdo 
Acuerdo Totalmente en 

Acuerdo 



 
Crear Usuario/Perfil 

*Usuario  
*Contraseña  
*Pregunta De Seguridad  ¿Cuál es el nombre de la calle donde se ha criado? 

 ¿Cuál es el Segundo nombre de su padre? 
 ¿Cuál es el apellido de soltera de su madre? 
 ¿En qué ciudad nació usted? 

*Respuesta  
 


