
 
 

2022-2023 CALENDARIO DE EVENTOS 
 

1 de Augusto, 2022 Sitio web informativo de TACHS disponible con información actualizada de 2022-
2023. 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 
computadoras, computadoras portatil y acceso al internet que serán necesarios para 
realizar el examen antes del registro.  (No IPads ni teléfonos celulares podrán 
usarse) 
 

22 de agosto del 2022 (9:00 AM EST) 
 
 

 

Registro estará 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 22 de agosto hasta el 5 de noviembre del 
2022 (requerido estar registrado para seleccionar 
su opción de escuelas) 

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

7 de octubre del 2022 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. 
 

27 de octubre del 2021 (11:59 PM EST) 
 

Ultimo día para registrarse por internet o teléfono. 
 

  
 

2 de noviembre del 2022 (después de las 12:00 
PM EST) 
 
 
 
 
 
2 de noviembre hasta 5 de noviembre del 2022 
 
 
5 de noviembre del 2022 

Recibira 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. 
 
 
Si aún no ha podido obtener su código de sesión, 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). 
 
 Ultimo día para entrar su seleccion de escuelas secundarias. 
 

  
VIERNES, 4 de noviembre del 2022   ADMINISTRACIÓN DE TACHS para la Arquidiócesis de Nueva York (Bronx, 

Manhattan, Staten Island, Westchester/Upper Counties) 
 

SABADO, 5 de noviembre del 2022 
 
SABADO. 5 de noviembre del 2022 
 

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

14 de diciembre del 2022 El registro escolar (Applicant Records) del solicitante se deben someter a las tres 
opciones de escuelas secundaria por correo postal. (Consulte el sitio web de TACHS 
para bajar la página y el manual del estudiante para obtener más información). 
 

11 de enero del 2023 (DBQ, RVC), 18 de enero 
del 2022 (ADNY) 

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. 
 

20 de enero del 2023 (5:00 PM EST)   Acceda a los resultados de sus pruebas/informes individuales en línea en   
www.tachinfo.com.  

  
febrero 2023 Regresar las Tarjetas de Respuestas a la escuela secundaria preferida.  
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