
División de Desarrollo Personal 
39 Broadway  

Newark, NJ 07104 
(973) 481-4568 

Para obtener más información sobre otros programas y servicios disponibles, visite nuestro pagina web: www.lacasanwk.org 

MES 
FECHA DE 

MATRICULACIÓN  
HORARIO DE 

MATRICULACIÓN  
FECHA DE EXAMEN 

HORARIO DE EXAMEN 
Cada dia debe llegar 30 

minutos antes  

Julio 2017 Junio 29, 2017 
Jueves   

1:30 pm  
Julio 20 y 21 

Jueves,10:00 am - 4:30 pm 
Viernes,10:00 am – 4:30 pm 

Agosto 2017 Julio 27, 2017 
Jueves   

1:30 pm  
Agosto 17 y 18 

Jueves,10:00 am - 4:30 pm 
Viernes,10:00 am – 4:30 pm 

 
Septiembre 

2017 
Agosto 24, 2017 

 
Jueves  

1:30 pm  
Septiembre 21 y 22 

 
Jueves,10:00 am - 4:30 pm 

Viernes,10:00 am – 4:30 pm 

 Octubre 2017 Septiembre 28, 2017 
Jueves  

1:30 pm  
Octubre 19 y 20 

Jueves,10:00 am - 4:30 pm 
Viernes,10:00 am – 4:30 pm 

 

Noviembre 
2017 

Octubre 19, 2017 
Jueves  

1:30 pm  
 

Noviembre 16 y 17 
Jueves,10:00 am - 4:30 pm 

Viernes,10:00 am – 4:30 pm 
 

Diciembre 
2017 

Noviembre 16, 2017 
Jueves  

1:30 pm  
Diciembre 14 y 15 

Jueves,10:00 am - 4:30 pm 
Viernes,10:00 am – 4:30 pm 

 

¿Quien es elegible para tomar el examen de HSE? 

Para realizar la prueba de NJ HSE-TASC, usted debe ser un 
residente de Nueva Jersey. Usted no tiene que haberse 
graduado de escuela secundaria o tener un certificado de alto 
nivel secundaria o diploma. No debe estar inscrito en la 
escuela secundaria, y debe tener al menos 16 años de edad. Si 
tiene 16 o 17 años, tiene que proporcionar un certificado de 
consentimiento para participar firmada por un padre o tutor 
legal. 
 
Se necesitan dos formas de identificación para tomar el 
examen HSE -TASC, que debe mostrar su dirección de Nueva 
Jersey. Todavía se puede tomar la HSE-TASC si usted no es 
ciudadano de EE.UU., siempre y cuando cumpla con los 
requisitos de edad y no está inscrito en la escuela secundaria. 

Como Registrarse 

Por favor asista a la fecha de inscripción correspondiente 
y llevar los siguientes documentos: 
1.Identificación con foto válidos (Ej. Licencia de conducir 
de NJ, pasaporte, o identificación de Escuela/  Colegio o de 
empleado) 
2.Comprobante de domicilio (Ej. Factura de servicios 
públicos, factura de teléfono celular) 
3.Pre-registro en línea en https://newjersey.tasctest.com 
4.Pago de $92 dolares giro postal a nombre de  
        "La Casa de Don Pedro" (no se aceptan cheques 
        personales y / o dinero en efectivo). 
 

Si usted tiene alguna pregunta, por favor llame 
973-481-4568 

Calendario Para las Pruebas de 
Equivalencias de Nivel Secundario (HSE) En Español – 

Test Assessing Secondary Completion (TASC) 


