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Año a año continúa el crecimiento de los exámenes de Cambridge English y con ello el interés
de los alumnos de obtener la Certificación que esta universidad brinda para lograr acceso a
trabajos y a una Educación Superior.

Cambridge ESOL está comprometido al reconocimiento de estos exámenes en  organizaciones
asegurando que las certificaciones sean las más valiosas y seguras disponibles en el idioma
inglés.

Es por ello que queremos comunicarles  que, a partir del 1o. de julio de 2012, todo alumno que
se presente a los siguientes exámenes de Cambridge English será fotografiado el día del
examen.

 Cambridge English: Preliminary
 Cambridge English: First
 Cambridge English: Advanced
 Cambridge English: Proficiency
 Cambridge English: Business (Preliminary, Vantage, Higher)
 Cambridge English: Financial
 Cambridge English: Legal

La foto que se saque el día del examen así como el resultado, nombre, fecha de nacimiento y
genero del alumno, estarán seguros en la página web de Cambridge: Online Results
Verification para ser utilizados por organizaciones que deseen confirmar dicha información.
Los alumnos podrán controlar el acceso para ver su resultado y foto.

En el momento de la inscripción al examen, se les pedirá a los alumnos que firmen dando su
consentimiento para ser fotografiado. Si los alumnos son menores de 18 años, se necesitará el
consentimiento de su padre, madre o tutor.

Las fotos se tomarán usando un programa especial provisto por Cambridge ESOL, y en todo
momento los archivos y fotos estarán guardados en forma segura protegidos por una clave de
acceso que solamente tendrá el personal autorizado del centro. Para seguridad adicional,
todos los archivos estarán encriptados. Una vez que las fotos se transfieran a la página web de
Cambridge ESOL: Online Results Verification, toda copia local encriptada será eliminada.

Este nuevo reglamento es uno entre una serie de medidas que Cambridge ESOL ha introducido
para mejorar la seguridad e integridad de los exámenes de Cambridge English.

Saluda atentamente,

Monica Leon
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