Ponte en contacto con el
consejero de tu escuela
o asesor de graduación
para recibir información
de inscripción para el
GED. La inscripción está
sujeta a la aprobación del
proceso de Clearinghouse
de la Escuela Superior
Barbara Roberts.
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*Si no asististe a la escuela superior
este año escolar, entonces puedes
contactar directamente a Downtown
Learning Center llamando al 503399-3421.

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer
promueven la oportunidad equitativa
para todos los individuos sin importar la
edad, raza, color, discapacidad, estado
civil, origen nacional, raza, religión o
credo, sexo o género, orientación sexual o
estatus de veterano.
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¿Qué es el GED?

Aprobar los exámenes de Desarrollo de Educación
General (GED, por sus siglas en inglés) certifica
que el individuo que ha completado el GED
cuenta con el nivel de las destrezas académicas de
escuela superior. El GED ofrece una oportunidad
a las personas de obtener las credenciales a las
personas que no completaron la escuela superior.
Los exámenes de GED son administrados en 3,520
sitios en Estados Unidos, Canadá y en el exterior.
Cerca del 14 por ciento de todas las credenciales de
escuela superior que se expiden en Estados Unidos
son certificados de GED.
Muchas figuras públicas bien reconocidas han
completado su escuela superior aprobando los

exámenes de GED incluyendo Peter Jennings
(q.e.p.d.), fue comentador de noticias de la ABC,
Jessica Simpson, cantante y actriz, Waylon Jennings
(q.e.p.d.), fue cantante de música country, Mary
Lou Retton, gimnasta Olímpica, Bill Cosby actor/
comediante/autor, Kelly McGillis, actriz, Wally
“Famous” Amos, emprendedor de negocios, Ben
Nighthorse Campbell, exsenador de EE.UU., Jim
Florio, exgobernador de Nueva Jersey, Charles Dutton,
actor y director, y Chris Rock, actor y comediante.

¿Por qué esforzarse para un GED?

Tanto el GED y diploma de escuela superior son
de utilidad para empleos o educación superior.
Muchos empleadores aceptan el certificado de GED.
El completar el GED califica al estudiante para
ingresar a cualquier colegio comunitario en Oregon.
Un promedio de GED alto califica para ingresar a
las universidades y colegios públicos de Oregon.
Los estudiantes deben revisar posibles empleadores,
universidades, colegios o al servicio militar con
referencia a la aceptabilidad de un GED.

¿Hay un costo para los estudiantes para
el GED?

¿Quién puede tomar el GED?

Un estudiante de GED debe tener al menos 16
años, y al menos un nivel de lectura de décimo
grado, y tener al menos un año de retraso de
su clase graduanda para ser elegible para el
Programa de GED de la Escuela Superior Roberts.
Los estudiantes también necesitan alguna
forma de identificación emitida por el estado,
incluyendo un permiso para conducir, licencia de
conducir o carnet de identificación del DMV. Un
estudiante cuyo nivel de lectura está por debajo
de 10º grado puede calificar para el Programa de
Apoyo a la Alfabetización ubicado en el anexo
del Centro de Alfabetización de Roberts hasta que
su nivel de lectura incremente.

¿Hay acomodaciones para los
estudiantes con discapacidad de
aprendizaje?

Sí. Los estudiantes con alguna condición que los
califica para un Plan de Educación Individual
(IEP, por sus siglas en inglés) pueden solicitar
acomodaciones especiales, que pueden incluir
tiempo extra, aula privada, descansos, etc.

Sí. Puede que exista ayuda financiera disponible
para los estudiantes que califican.

¿Cómo puedo obtener un GED y cuánto
tiempo tomaría?
Para obtener un certificado de GED, el estudiante
debe pasar las pruebas en cuatro áreas: estudios
de escritura y lectura, estudios sociales, ciencias
y matemáticas. El Downtown Learning Center
lleva a cabo pruebas de detección para determinar
los niveles de habilidad del estudiante. Para la
mayoría de los estudiantes con al menos habilidades
académicas del 10º grado tarda unos tres meses para
completar la preparación y el examen. Se espera
que los estudiantes asistan cinco días por semana.
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