
 
                                           

 
2022-2023 CALENDAR OF EVENTS 

 
 
August 1, 2022 

 
Student Handbook is available electronically at www.tachsinfo.com. No printed 
Student Handbooks will be available. 
 

Prior to registration 
 

Review system requirements and devices required for testing prior to 
registration. 
 

August 22, 2022 (9:00 AM EST) Registration opens via Internet at www.tachsinfo.com and telephone at   
1-866-61TACHS (1-866-618-2247). 
 

Aug 22-November 5 (must be 
registered to enter High School 
choices) 

Enter your HS choices at tachsinfo.com.  Your choices may be 
entered/changed up until November 5 at 11:59 PM EST.  Failure to complete 
this information by the deadline, will result in scores being unavailable to 
your High School choices. 

 
October 7, 2022 Deadline for submitting request and supporting documentation to diocese for 

extended testing time accommodation. (Do not submit the request to the 
TACHS Exam Office. It will be returned to you.)  
 

October 27, 2022 (11:59 PM 
EST) 

Deadline for Internet and telephone registration. Do not miss the deadline!   
 
 

November 2, 2022 (After 12:00 
PM EST) 

Receive an email with your test session date/time/code.   Students will be 
randomly assigned to a session at 8:30AM or 10:00 AM on their diocese 
aligned test date (no time preference accepted). You may also access your test 
session date/time/code at www.tachsinfo.com.  No paper notifications will be 
sent. 
 

November 2-4, 2022 Call 1-866-61TACHS (1-866-618-2247) if you are not able to obtain your test 
session code. 
 

November 5, 2022 
 

Deadline for entering your High School choices on www.tachsinfo.com  

  
 

November 5, 2022 (SAT) TACHS ADMINISTRATION for Diocese of Brooklyn/Queens 
 

  
December 14, 2022 Paper TACHS Applicant Records for public school students due to students’ 

three high school choices. (See Student Handbook for more information.) 
 
 

January 11, 2023 Earliest release of admission notices by high schools; delivery via email, mail, 
or phone in DBQ and RVC. 
  
 

January 18, 2023 Earliest release of admission notices by high schools; delivery via email, mail, 
or phone in ADNY. 
  
 

January 20, 2023 (5:00 PM EST) Access your TACHS results / Home Report online at www.tachsinfo.com.  
 
February 2023 

 
Response Cards due back to high schools.  

 



 
 

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. 
 

  
   

 
SABADO, 5 de noviembre del 2022 
 

ADMINISTRACIÓN DE TACHS para la Diócesis de Brooklyn/Queens 
 
 
 

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.  

 

  
 


