
2021-2022 CALENDARIO DE EVENTOS Y LISTA DE QUEHACERES DE TACHS 

 

 
Final de julio Sitio web informativo de TACHS disponible con información actualizada de 

2021-2022. El manual del estudiante estará disponible solamente 
electrónicamente en el sitio web www.tachsinfo.com. 

 
Antes del registro                                               

 
Deben revisar los requisitos del sistema y los instrumentos electrónicos tal 
como computadora, computadora portatil y acceso al internet serán 
necesarias para realizar las pruebas antes del registro.  (No IPads ni 
teléfonos celulares podrán usarse) 
 

23 de agosto del 2021 
 
 

 

Registro está disponible a través del Internet en www.tachsinfo.com y por 
teléfono al 1-866-61TACHS (1-866-618-2247). Se habla español. 

desde el 23 de agosto hasta el 5 de 
noviembre del 2020 (requerido) 

Debe de entrar sus opciones de escuela secundaria en 
www.tachsinfo.com .  Puede entrar las opciones hasta la fecha final. Si 
no completa este proceso, sus puntuaciones no serán enviadas a 
ninguna escuela secundaria. 
 

8 de octubre del 2021 La fecha final para enviar la solicitud y la documentación adicional (IEP, 
IESP, o 504) a su diócesis para que el tiempo de prueba le sea 
extendido lo suficiente. 
 

24 de octubre del 2021  
 

Fecha límite para registrarse por internet y teléfono. 
 

  
 

1 de noviembre del 2021 
 
 
 
 
 
 
2 de noviembre hasta 5 de noviembre del 
2021 
 
 
5 de noviembre del 2021 

Recibir un correo electrónico con la fecha/hora/código de su sesión de 
prueba.   Los estudiantes serán asignados a una sesión a las 8:30 am o a 
las 10:00 am en la fecha alineada con su diócesis (no se aceptan 
preferencias de tiempo.) también puede acceder a la fecha/hora/código de 
su sesión en www.tachsinfo.com.  No se enviarán notificaciones en 
papel. 
 
Visite www.tachsinfo.com para obtener el código para la sesión de su 
examen y la hora de inicio o Llame al 1-866-61TACHS (1-866-618-2247) si 
aún no ha podido obtener su código se sesión. 
 
 Ultimo día para entrar opciones de escuelas secundarias. 
 

  
VIERNES, 5 de noviembre del 2021   ADMINISTRACIÓN DE TACHS para la Arquidiócesis de Nueva York 

(Bronx, Manhattan, Staten Island, Westchester/Upper Counties) 
 

SABADO, 6 de noviembre del 2021 
 
SABADO. 6 de noviembre del 2021 
 

ADMINISTRACIÓN DE TACHS para la Diócesis de Brooklyn/Queens 
 
ADMINISTRACIÓN DE TACHS para la Diócesis de Rockville Center 
(Long Island) 
 

15 de diciembre del 2021 El registro escolar (Applicant Records) del solicitante se deben someter a 
las tres opciones de escuela secundaria por correo postal. (Consulte el sitio 
web de TACHS para bajar la página y el manual del estudiante para 
obtener más información). 
 

12 de enero del 2022 Publicación de los avisos de admisión a las escuelas secundarias; Esta es 
la fecha de lanzamiento más temprana posible de los avisos de admisión. 
Se puede recibir por correo electrónico, correo postal o teléfono. 
 

febrero 2022 Regresar las Tarjetas de Respuestas a la escuela secundaria  

  

 

http://www.tachsinfo.com/
http://www.tachsinfo.com/
http://www.tachsinfo.com/
http://www.tachsinfo.com/


 

LISTA DE QUEHACERES DE TACHS 
 

 • Revise el Sistema de prueba remota en línea y los requisitos del instrumento (laptop o computadora) antes del registro. 
 • Comprender y consentir el uso de Proctorio; El sistema de inteligencia artificial que supervisará y registrará la sesión de 
prueba de su estudiante.  

• Regístrese para el examen por Internet www.tachsinfo.com  o por teléfono 1-866-61TACHS (1-866-618-2247) desde el 

23 de agosto del 2021 hasta 24 de octubre de 2021. ¡No pierdas la fecha límite! 
 

Lea el correo electrónico que se le envió después de registrarse, para obtener más información importante y 

"próximos pasos". 

• Si corresponde, complete y envíe el Formulario de elegibilidad para los estudiantes que necesitan un tiempo 

de prueba extendido con el IEP, IESP, o 504, a su diócesis alineada a más tardar el 8 de octubre de 2021. NO 

hay excepciones de fecha límite. 

• Después de registrarse, pero antes de las 5:00 EST del 5 de noviembre de 2021, entrar sus opciones de escuela 

secundaria en tachsinfo.com. Sus elecciones pueden ser editadas hasta el 5 de noviembre. Si no completa esta 

información antes del 5 de noviembre, las puntuaciones no estarán disponibles para sus elecciones de escuela 

secundaria. 

• Asistir a ferias / exposiciones informativas de la escuela secundaria y jornadas de puertas abiertas si están 

disponibles. (la asistencia es opcional). 

Las únicas preguntas de prueba de muestra disponibles se pueden encontrar al final de este Manual del 

estudiante. Una prueba de práctica en línea no será disponible. 

• En el 1ro de noviembre recibirá su fecha/hora/código por el correo electrónico que apunto al tiempo de 

registrarse.  Se podrá acceder su fecha / hora / código de sesión de prueba en www.tachsinfo.com o llame al 1-866-

61TACHS (1-866-618-2247). No podrá comenzar su sesión de prueba el día / hora de la prueba sin esta 

información 

• • Continúe monitoreando las Guías para padres / Consejos actualizados para el día de la prueba en 

www.tachsinfo.com  hasta el día de la prueba. Si no lo hace, puede afectar negativamente la experiencia de 

prueba del estudiante. 

• LLEGAR A TIEMPO. Los estudiantes que inicien sesión más de 30 minutos después de que comience su 

sesión de prueba no podrán entrar al examen. 

• Se recomienda entrar a la sesión 30 minutos antes del tiempo de la sesión de prueba. 

• Estudiantes de escuelas públicas: proporcione a su consejero de octavo grado una copia del formulario de 

registro del solicitante con la sección A completa, pídales que completen las tres secciones restantes y fotocopie 

según sea necesario. Un funcionario de la escuela debe enviar por correo copias del Registro de Solicitante a 

cada una de las (3) opciones de HS del estudiante para que lleguen antes del 15 de diciembre de 2021. 

• Si las circunstancias no permitieron que un estudiante tomara el examen, busque su sesión / hora de 

recuperación reasignada en tachsinfo.com a partir del 12 de noviembre 

• Estudiantes de escuelas públicas: dar a su consejero de octavo grado una copia del formulario de registro del 

solicitante y (3) sobres dirigidos a las opciones de escuela secundaria del estudiante (3). Un funcionario de la 

escuela debe enviar por correo el registro del solicitante a las opciones de escuela secundaria del estudiante (3) 

para llegar antes del 16 de diciembre de 2020. 

• Reciba su (s) Aviso (s) de ingreso a la escuela secundaria y el reporte de puntuaciones a su hogar a mediados 

de enero. 

• Riverside Insights ™, junto con la Arquidiócesis de Nueva York, la Diócesis de Brooklyn / Queens y la Diócesis 

de Rockville Center (Long Island) no alentar o respaldar programas que entrenan / dan tutoría a los estudiantes 

para el TACHS. El TACHS es un examen seguro, por lo tanto, los programas que afirman tener copias de la 

prueba probablemente no sean válidos. Tener un buen desempeño en las pruebas de práctica de tutoría no 

garantiza que el estudiante se desempeñe tan bien en el examen TACHS real; Los resultados de las pruebas de 
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los estudiantes que participan en estos programas ofrecen con frecuencia perfiles distorsionados de las habilidades 

de los estudiantes. Los estudiantes que obtienen buenos resultados en la escuela primaria pueden esperar que les 

vaya bien en el TACHS. Puede encontrar ejemplos de preguntas y más información sobre el contenido del examen 

hacia el final del Manual del estudiante que se encuentra en www.tachsinfo.com. 

 
 


