
Forma para Acomodaciones en el Examen de Colocación de 

Secundaria (High School) 

El director de la escuela primaria deberá llenar y enviar ésta carta al coordinador de los exámenes HSPT de la 

secundaria en la que el alumno presentará el examen dos semanas antes de que se aplique el examen. Deberá 

adjuntarse todo documento de apoyo indicado por RWB en la Póliza 1004.02. 

A: Director de la escuela secundaria_____________________________________________________________ 

 

De: ___________________________________, Director de la escuela _________________________________ 

 

Fecha: ________________________ 

Asunto: Acomodaciones para el alumno que presentará el Examen de Colocación de Secundaria (HSPT) 

El alumno que se identifica a continuación, o bien cuenta con un Plan de Educación Individualizado (IEP) vigente, Plan de Servicio 
Individualizado (ISP), Plan de Acomodación de la Escuela vigente, o es un Estudiante que está Aprendiendo Inglés, lo que lo hace 
elegible a tener acomodaciones al presentar el examen.  Por favor planee las acomodaciones para éste alumno al aplicarle el HSPT.  
Las acomodaciones se indican abajo. 

         ☐ Acomodaciones para la prueba ISP/IEP  

Nombre del            ☐ Plan de Acomodación de la Escuela  

Alumno: ___________________________________________  ☐ Acomodaciones para la prueba ELL  
 

Todas las secundarias ofrecerán acomodaciones de extensión de tiempo y de lectura en voz alta.  Por favor contacte a la secundaria 
de su elección para obtener información acerca de otro tipo de acomodaciones. 
 

☐ Extensión de Tiempo de Prueba 
    (hasta 1 ½ veces el tiempo asignado) 
     Verbal   18+  9=Total 27 minutes 
     Cuantitativo 30+15=Total 45 minutes 
     Lectura 25+12=Total 37 minutes   
     Matemáticas 45+22=Total 67 minutes 
     Lenguaje 25+12=Total 37 minutes 

 ☐ Lectura en Voz Alta 
     Verbal    
      Cuantitativo  
      Lectura – No permitido para ningún 
        alumno  
      Matemáticas  
      Lenguaje 

 

☐ Uso de diccionario de traducción (no un diccionario regular en inglés – el alumno deberá traer el suyo propio) 
 

☐ Escribano 
 

☐ Otra _______________________________________________________________ 
  
☐ Otra _______________________________________________________________ 
    
Por favor tome en cuenta que: Los alumnos NO podrán usar calculadora como parte de una acomodación para pruebas durante el Examen 
de Colocación de Secundaria aun cuando se encuentre listado en su ISP/IEP como una de sus acomodaciones para pruebas. Ver página 5 del 
Manual de Colocación de Secundaria. 
 

Al firmar ésta forma, el padre autoriza a que la escuela primaria indicada arriba libere los expedientes del niño 
aquí mencionado para ser considerado como candidato a recibir acomodaciones al presentar los exámenes HSPT 
en la Arquidiócesis de Cincinnati.  

 

Firma del Padre          
 

Firma del Director o Persona Designada  _______________________________ 


