PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE EVALUACIÓN DE MISSION COLLEGE
Los exámenes de evaluación de matemática e inglés son obligatorios para los estudiantes nuevos y te ayudarán a escoger
tus clases. Este formulario te ayudará a prepararte para una experiencia evaluativa exitosa.

Nombre: ___________________________________
Identificación de Mission (no un CCCID) Comienza con G0: ______________
¿No tienes una identificación de Mission? Envía la solicitud en línea a MissionCollege.edu.
¿Necesitas más tiempo u otras adaptaciones porque tienes una discapacidad?
☐Sí ☐No
De ser así, llama al (408) 855-5085 para hacer arreglos por adelantado para rendir los exámenes en nuestro
Centro de apoyo para discapacitados.
Importante: Podrás rendir el examen dos veces en un período de 365 días. Deberás esperar siete días
para volver a rendir el examen.
Sigue los pasos a continuación en MissionCollege.edu. Selecciona Servicios estudiantiles, luego Centro de
evaluación.
1.
2.

3.
4.

¿Necesitas rendir el examen? Haz clic en Alternativas a los exámenes para ver si cumples con los
requisitos para estar exento.
Escoge un examen de matemática para revisar. Haz clic en Exámenes de muestra para elegir un nivel
de examen de matemática, revisar exámenes de muestra, paquetes de estudio y otros materiales de
preparación para exámenes.
Ve el cronograma de exámenes. Haz clic en Cronograma de exámenes del Centro de evaluación para ver
los horarios de evaluación disponibles.
Marca los exámenes que tienes planeado rendir:

☐ INGLÉS COMO SEGUNDO IDIOMA. Dos horas de duración. Este examen incluye una sección de preguntas
de opción múltiple y una composición escrita.
☐ INGLÉS. Dos horas de duración. Este examen incluye tres secciones de preguntas de opción múltiple sobre
lectura, gramática y sintaxis.
☐ LECTURA. Una hora de duración. Este examen es opcional si ya rendiste un examen nivelador de inglés.
MATEMÁTICA. Una a dos horas de duración, según el examen que escojas (incluye un cuestionario y un
tutorial). Los exámenes 1, 2 y 3 son exámenes cronometrados de 45 minutos. El examen 4 es un examen
cronometrado de 90 minutos. Escoge un examen de matemática:
☐ El examen 1 evalúa las aptitudes aritméticas para el nivel Matemática 900 (funciones aritméticas), Matemática
902 (preálgebra), Matemática 903 (álgebra elemental) o Matemática 909 (estadísticas integradas). Una
hora de duración.
☐ El examen 2 evalúa las aptitudes de álgebra para el nivel Matemática C (álgebra intermedia). Una hora de
duración.
☐ El examen 3 evalúa las aptitudes intermedias de álgebra para el nivel Estadística o Precálculo. Una hora de
duración.
☐ El examen 4 evalúa las aptitudes intermedias de álgebra para los niveles Precálculo o Cálculo. Dos horas de
duración.
SUMA TODOS LOS TIEMPOS DE EVALUACIÓN _______ horas. Todos los exámenes deberán completarse
antes del cierre.
PARA RENDIR EL EXAMEN, TRAE:
Una identificación con foto

Este formulario (con tu identificación de Mission)
$3.00 para el estacionamiento (se paga en los kioscos)

REGÍSTRATE EN LA OFICINA DE EVALUACIÓN UBICADA EN EL EDIFICIO PRINCIPAL, E1-101.

_______________________________________________________________________________________
¿Preguntas? Visita el Centro de bienvenida o envíanos un correo electrónico a Assessment.Center@MissionCollege.edu.10/17

