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Assisted Living Facility Core Competency Test 

Solicitud de Sesión de Verificación de Puntaje 
 

Su solicitud debe ser recibida en nuestra oficina dentro de un periodo de 60 días calendarios 
siguientes a la fecha del envío de los resultados del examen. 
 
La verificación de la puntuación no es una sesión de estudio para retomar la prueba. Estas sesiones de 

verificación de puntaje solo se llevan a cabo en Spring Hill, Florida y es sólo por cita.  

 
Llene por completo el formulario de solicitud y envíelo por fax o correo electrónico. Por favor, escriba 

toda la información en letra de molde y asegúrese de llenar toda la información requerida. 
 

 

Fecha de Sesión Solicitada:  

(Las sesiones suelen ofrecerse el tercer miércoles de cada mes) 
 
 
 
  Apellido(s)                                                                                        Nombre                                                                     Inicial 
 
 
 

  Seguro Social (Últimos 4 dígitos)                               Fecha de Examen                                                       Ciudad               
 
 
 

                                                                                       Dirección Postal                                                                                     # Apt. 

 
 
 

                Ciudad                                                         Estado /Provincia                                                                         Código Postal 
 
 
 

                                Teléfono                                                                                                                            Correo electrónico 

 
 
 

Su solicitud debe ser recibida al menos 10 días laborables antes de la fecha de la sesión a la que usted 

desea asistir.  

 

Envíe este formulario por fax o correo electrónico: 
 

Fax:   352-340-4145 
    Attn. The MacDonald Research Institute (TMRI)  
 
Correo electrónico:  alftest.tmri@gmail.com 
 

 

        /             / 
       Firma                                                      Fecha 
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Assisted Living Facility Core Competency Test 

 
Solicitud de Sesión de Verificación de Puntaje 

 

Preguntas Frecuentes 
 

¿Cuándo se realizan las sesiones de verificación de puntaje? 
• Las sesiones de verificación suelen programarse el tercer miércoles de cada mes.  

 

¿Dónde son las sesiones de verificación de puntaje? 
• Las sesiones se realizan en The MacDonald Research Institute, localizada en Wesley Chapel, 

Florida. La dirección y el mapa será enviados por correo electrónico 
 

¿Cómo me registro para atender a una sesión de verificación de puntaje? 
• Complete el formulario de Solicitud de Sesión de Verificación de Puntaje y envíelo por fax o 

correo electrónico indicados en el formulario dentro de los 30 días siguientes al envío de sus 
resultados oficiales del examen. 

• Las solicitudes deben ser recibidas al menos 10 días laborables antes de la fecha de la sesión 
a la que le gustaría asistir.  

• Una vez que la solicitud ha sido recibida y su información ha sido verificada, usted recibirá una 
carta de admisión con el día asignado para su sesión. Si usted no recibe su carta de admisión 
por lo menos una semana antes de su sesión, por favor contactar a la oficina. 

• No se permite a ninguna persona que no tenga cita para la sesión. 
 

¿Qué sucede durante la sesión de verificación de puntaje? 
• La sesión durará por una hora. 

• Se le proporcionará un nuevo libro de prueba que corresponde a la prueba que tomó.  

• Se le proporcionará una copia computarizada de las preguntas y respuestas que respondió 
incorrectamente en el examen. 

• Sólo se le proporcionará una versión del examen que usted falló por cada sesión. 

• Las respuestas correctas NO serán proporcionadas. 

• Las personas del personal que están en la sesión no están autorizadas a proporcionar ninguna 
información del contenido del examen.  

• Sólo las personas que están registradas para la Verificación de Puntaje podrán ver los 
materiales del examen.  
 

¿Qué necesita traer para su sesión de verificación de puntaje? 
• Su carta de admisión.  

• Una forma válida de identificación que esté vigente y en inglés. La identificación tiene que ser 
emitida por el gobierno de EE.UU., tener una foto clara y su firma. Identificaciones aceptadas: 
✓ Licencia de conducir emitida por el estado de residencia o tarjeta de identificación 
✓ Identificación militar de los Estados Unidos con firma visible. 
✓ Pasaporte emitido por el gobierno. 

 

NO TRAER ningún dispositivo electrónico, papel para escribir, notas escritas, libros de 
cualquier tipo, comida o bebidas (incluyendo agua embotellada) a su sesión de verificación de 
puntaje. 
 
Para información adicional, contáctenos al (352) 835-7883 (The MacDonald Research Institute). 


