Puertas abiertas
	EQUIVALENCIA DE EDUCACIÓN
SECUNDARIA

RECURSOS
GRATUITOS
EN
firstfind.org

Los mejores empleos para
graduados de educación secundaria
 onductor de autobús
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Conductor de camión de reparto
Electricista
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Asistente de vuelo
Especialista en aparatos auditivos
Asistente de salud en el hogar
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Plomero
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Asesor residencial
Cocinero
Mesero
Representante de ventas
Guardia de seguridad
Instalador de equipos fotovoltaicos
solares
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¡Usted puede
hacerlo!
¡Felicitaciones! Está planeando conseguir
su diploma de equivalencia de educación
secundaria (HSE, por sus siglas en inglés).
Se unirá a miles de otros adultos que
decidieron invertir en sí mismos.

¡Buenas noticias! Hay varias formas de conseguir su
diploma de equivalencia de educación secundaria.
Se unirá a miles de otros adultos que han aumentado sus ingresos, conseguido
ascensos, iniciado un programa de aprendizaje de oficios, o terminado con éxito
la universidad, eligiendo una de estas rutas:
1. El examen del Diploma de Equivalencia General® (GED)
2. L a ruta del examen de Equivalencia de Educación Secundaria (HSE) de los
Regentes
3. El Programa de Diploma Externo Nacional® (NEDP)
4. El Programa de 24 Créditos Académicos Universitarios
La primera mitad de esta guía ofrece información esencial sobre cada ruta. La segunda
mitad se enfoca en la ruta que se usa con más frecuencia: el examen del GED. Incluso
si elige otra ruta, lea esta sección de todas maneras —puede serle útil para prepararse
para otros exámenes que deberá presentar.
Sin importar la ruta que elija, un primer paso es presentar el Examen de Educación
Básica para Adultos (TABE®, por sus siglas en inglés). Los resultados del examen
TABE le darán una idea de sus fortalezas y debilidades en las materias necesarias para
un diploma de HSE. Cuando tenga esa información, sabrá en dónde concentrar sus
estudios. Para avanzar con rapidez, las cuatro rutas para obtener un diploma de HSE
exigen habilidades de lectura y matemáticas por lo menos a un nivel de 9.° grado.
Habitualmente se le aplica el examen TABE cuando se inscribe en una clase de GED.
Puede averiguar sobre clases de GED en el condado de Westchester y sobre maneras
de presentar el examen TABE por su cuenta al leer esta guía. Al final de esta guía hay
una lista de organizaciones seleccionadas en el condado de Westchester que pueden
ayudarle a alcanzar su objetivo. Para ver la información más reciente, visite el sitio
de educación en línea del Sistema de Bibliotecas de Westchester: firstfind.org.
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A lo largo de
esta guía, hacemos
referencia a información
disponible en nuestro portal
educativo FirstFind.org. La
mayor parte de lo que necesita
está en Adult Education
(Educación para adultos).
¡Explore las otras
secciones!
3 Más información en firstfind.org

HSE Connect! está listo para ayudarle.
El programa HSE Connect! del Sistema de Bibliotecas de Westchester esta listo para
ayudarle a conocer las cuatro rutas para obtener un diploma de equivalencia de escuela
secundaria, encontrar clases en su localidad, encontrar calificaciones pasadas y vincularse
con recursos gratuitos para estudiar. Comuníquese con nosotros en hse@wlsmail.org
o al teléfono (914) 231-3264.
Si se está preparando para presentar el examen GED en inglés o español, podemos darle
una cuenta gratuita del programa en línea GED Academy. ¿Puede comprometerse a
dedicar por lo menos cinco (5) horas a la semana? ¡Entonces avance con un programa
educativo personalizado y un asesor de estudio que le ayudará a mantener el ritmo!
¡Comuníquese con nosotros para comenzar con GED Academy!

Utilice GED Academy™ en cualquier dispositivo conectado
a internet.

Además de asesores, siempre
tendrá acceso a ayuda para estudiar.
Con su tarjeta de la biblioteca puede acceder a tutoría gratuita
en línea y bajo demanda, visitando tutor.com/westchester.
¡Deje que le mostremos cómo!
¡Consulte la página 32!
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Primero lo primero:
Leer bien para
conseguir su
diploma
Para tener éxito en cualquiera de las rutas
para obtener un diploma de equivalencia de
educación secundaria, debe practicar
sus habilidades de lectura.

Lo que todas las rutas tienen en común es que necesita
ser capaz de:
 leer lo bastante rápido para terminar los exámenes a tiempo
 leer material de nivel de educación secundaria sin batallar con demasiadas
palabras
 entender la mayor parte de lo que lee
 usar lo que ha leído y entendido para contestar preguntas
 ser capaz de leer diferentes clases de materiales, como poemas, líneas de una
obra de teatro, fórmulas matemáticas, caricaturas y gráficas
Una de las mejores maneras de leer mejor... ¡es leer más! Para ello, siempre debe tener
a la mano algo para leer – las bibliotecas pueden ayudarle con eso. Si no tiene una
tarjeta de la biblioteca, puede obtener una en su biblioteca local. Si vive o trabaja en
el condado de Westchester, puede obtener una tarjeta de la biblioteca de manera
gratuita. Con una tarjeta de la biblioteca puede pedir prestados libros, revistas
y películas de cualquier biblioteca pública del condado de Westchester. Puede
descargar y recibir transmisiones por internet de audiolibros, películas y música,
y también acceder a recursos en línea para estudiar. ¡Leer un libro, revista o novela
gráfica en su teléfono celular también cuenta! No importa lo que lea, leer con frecuencia
mejorará sus habilidades.
La información en la materia de lectura de Artes del Idioma
del GED (consulte la página 23) puede ser de utilidad sin
importar la ruta que elija para obtener su diploma. Ahí
Si vive, trabaja o
encontrará una explicación de los tipos de habilidades
estudia en el condado
de lectura que le ayudarán a aprobar los exámenes
de cualquier materia.
de Westchester, puede
Si tiene problemas para leer esta guía, probablemente
necesitará trabajar primero en sus habilidades de
lectura. Comuníquese con nosotros en HSE Connect!
para recibir ayuda para encontrar un programa de mejora
de habilidades.

obtener una tarjeta
de la biblioteca
de manera
gratuita.
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Si tiene un
diploma de otro país
Las universidades pueden aceptarlo
si cumplen los requisitos de una
evaluación oficial.

Si tiene un diploma o certificado de educación
secundaria de un país distinto a Estados Unidos,
las universidades lo aceptarán si es equivalente
a los diplomas de educación secundaria expedidos
en Estados Unidos.
La oficina de admisiones de una universidad puede determinar si el diploma
o certificado es aceptable.
Los empleadores y programas de capacitación quizá no estén familiarizados con
los diplomas de educación secundaria del extranjero, por lo que es recomendable
que los diplomas extranjeros sean evaluados por un servicio de evaluación oficial.
Si tiene un historial académico de una universidad fuera de Estados Unidos, la mayoría
de las universidades de Estados Unidos exigirán que sea evaluado por un servicio
de evaluación. Comuníquese con la oficina de admisiones de la universidad a la que
desea ingresar para obtener más información. Si solicita su admisión a Westchester
Community College, pida hablar con el evaluador de créditos transferidos o con el
asesor de estudiantes internacionales.
Un servicio de evaluación cobrará de $85 a $150 para hacer una evaluación general
de un diploma extranjero (los costos de traducción pueden ser adicionales).
Puede encontrar una lista completa de servicios de evaluación en firstfind.org.
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Las cuatro
rutas para obtener
un diploma de
equivalencia de
escuela secundaria
El Diploma de Equivalencia General,
los exámenes de los Regentes, el Diploma
Externo Nacional y el Programa de 24
Créditos Académicos Universitarios
son varias opciones para conseguir su HSE.

Ruta 1: El examen del Diploma de Equivalencia General
(GED)
El GED es un examen con tiempo que dura 7 ½ horas, que habitualmente se presenta
en el transcurso de dos a cuatro años. Se compone de cuatro exámenes de distintas
materias:
1. Razonamiento matemático
2. Razonamiento con Artes del Idioma (RLA)
3. Ciencias
4. Ciencias sociales
Debe aprobar las cuatro materias para obtener su diploma. Cada una de las cuatro
materias se califican en una escala de 100-200 puntos. Algo que debe saber es que
no tiene que contestar correctamente todas las preguntas para aprobar cada materia.
Debe obtener una calificación mínima de 145 (de 200) en el examen de cada materia.
Las calificaciones más altas pueden indicar preparación para la universidad y pueden
contar para créditos académicos universitarios en algunas instituciones.

Si anteriormente ha presentado exámenes de TASC o GED, pero no los
aprobó, debe saber dos cosas:
 S
 i anteriormente aprobó el examen de Lectura TASC o el examen de Escritura
de TASC, pero no ambos, deberá presentar el examen de RLA del GED.
 P
 uede usar las calificaciones aprobatorias de exámenes secundarios del TASC
y GED para cumplir los requisitos para obtener un diploma de HSE.
Los residentes del estado de Nueva York pueden presentar el examen hasta tres veces
al año sin costo alguno. Si presenta el GED más de una vez, debe esperar por lo menos
60 días después de su último examen antes de que pueda inscribirse para volver
a presentarlo. Los detalles del contenido de las materias se muestran en la siguiente
sección de esta guía: "Materias del GED" (a partir de la página 19).
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Puede combinar las versiones en español o inglés del examen GED. Su diploma se
expedirá en el idioma que eligió para la materia de RLA.
Si hace tiempo que no asiste a la escuela, podría ser útil que se inscriba en un programa
de preparación para el GED. Los instructores están familiarizados con los exámenes,
así que pueden ayudar a las personas con diferente nivel de conocimiento y pueden
concentrarse en lo que necesitan para aprobar.

Si empezó a trabajar en su
diploma de equivalencia de
educación secundaria cuando
estaba en una cárcel o prisión estatal...
...recuerde pedir una copia de sus calificaciones
aprobatorias (certificados) del TASC o GED.
Consérvelos en su carpeta del centro, pídale copias
a su coordinador educativo o de reincorporación
a la sociedad. Si no aprueba, puede volver a presentar
el examen después de reincorporarse a la comunidad.
En ese momento deberá mostrar sus calificaciones
aprobatorias. También debe cuidar de inscribirse
con el mismo nombre y número de identificación
(NSS u otro identificador gubernamental) que usó
para las calificaciones aprobatorias.

11 Más información en firstfind.org

En ocasiones la rutina de una clase puede motivarlo a seguir avanzando. Hay muchos
horarios y lugares para clases de GED gratuitas o de bajo costo; algunos lugares ofrecen
clases de preparación para el GED en español. Hay una selección de proveedores
disponible al final de esta guía (consulte la página 29); una lista más completa y
actualizada con regularidad de programas en Westchester (en inglés y español) se
encuentra disponible en firstfind.org.
No tiene que asistir a un programa de preparación para el GED para presentar el
examen. Puede estudiar por su cuenta o quizá ya tenga los conocimientos que
necesita para aprobar el examen. Sin embargo, es recomendable hacer algunos
exámenes de práctica para familiarizarse con la manera en que están redactadas las
preguntas y el tiempo que tomará contestarlas. Hay libros de estudio para el GED que
cuestan de $13 a $30 e incluyen algunos exámenes de práctica. También puede tomarlos
prestados (sin costo) de bibliotecas públicas. También puede presentar exámenes de
práctica inscribiéndose en el programa GED Academy con HSE Connect!
Puede solicitar adaptaciones especiales para el examen, como más tiempo, exámenes
privados o descansos frecuentes. Esas adaptaciones están disponibles para las personas
que tengan una discapacidad física, psicológica o del aprendizaje en específico. Debe
solicitar las adaptaciones al centro de exámenes que elija. Puede ver información
sobre las adaptaciones disponibles y cómo solicitarlas en ged.com/about_test/
accommodations/.
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Comience en
ged.com
Para presentar el
examen de GED,
abra una cuenta en
ged.com. Usará esta
cuenta para encontrar
centros de aplicación
de exámenes,
programar exámenes
y ver las calificaciones no
oficiales de cada materia
(actualizadas diariamente).
Además, puede acceder
a preguntas de ejemplo
y guías de estudio gratis.

a sus necesidades.

Recuerde que los espacios
disponibles para presentar el examen
pueden llenarse con rapidez. Quizá tenga
que buscar centros de exámenes en condados
vecinos para encontrar una fecha que se adapte

Hay aún más información sobre los horarios de los centros de aplicación de exámenes
locales, solicitudes, historiales académicos y tutoría en firstfind.org.

Atención:
 C
 uando se registre, podría ver una opción de examen en línea. Esa opción no
es válida para el estado de Nueva York. El examen debe tomarse en un centro
de aplicación de exámenes participante.
 P
 uede cancelar o cambiar su examen, pero debe hacerlo al menos con 24 horas
de anticipación o tendrá que esperar 60 días para volver a programarlo.
13 Más información en firstfind.org

Ruta 2: La ruta del examen de Equivalencia de
Educación Secundaria (HSE) de los Regentes
Cuando estuvo en la secundaria, ¿presentó y aprobó alguno de los cinco exámenes
de los Regentes que se ofrecen en el estado de Nueva York? Si lo hizo, puede utilizar un
máximo de cuatro de esas calificaciones aprobatorias de los exámenes de los Regentes
para sustituir los mismos exámenes del GED. Para muchas personas esa es una gran
noticia, porque entonces puede concentrar sus estudios solamente en las materias
que necesita aprobar. Aún presentará el examen GED, ¡pero con menos materias!
Nota: Incluso si aprobó todos sus exámenes de los Regentes, deberá presentar una
materia del GED para obtener su diploma de HSE; usted decidirá cuál presentar.
La siguiente tabla muestra cuáles exámenes de los Regentes se acreditarán para
los exámenes correspondientes de materias del GED:

Examen de los Regentes
Cualquier examen de matemáticas de los
Regentes

Materia acreditada de HSE
Razonamiento matemático del GED

Cualquier examen de artes del idioma inglés Razonamiento con Artes del Idioma del
de los Regentes
GED
Cualquier examen de ciencias sociales de
los Regentes

Ciencias sociales del GED

Cualquier examen de ciencias de los Regentes Ciencias del GED
Si desea usar las calificaciones aprobatorias de un examen de los Regentes en lugar del
examen de una materia del GED, debe llenar una solicitud llamada "Apéndice R". Enviará
esa solicitud a la escuela secundaria en la que presentó el examen de los Regentes.
La escuela secundaria envía su historial académico y sus calificaciones aprobatorias
al Departamento de Educación del Estado de NY (NYSED, por sus siglas en inglés);
el proceso puede tomar de 6 a 8 semanas.
La solicitud y más información sobre la ruta de los exámenes de HSE de los Regentes
están disponibles en el sitio de internet del NYSED nysed.gov (sección de "Educación
para adultos") y en firstfind.org.
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Ruta 3: El Diploma Externo Nacional
(NEDP)

REQUISITO:
Trabajo
independiente, en
computadora.

El NEDP es una ruta para aprendices motivados y
autodirigidos. Requiere trabajo independiente en una
computadora, que en su mayoría puede hacerse en
casa o en cualquier lugar en el que tenga acceso a una
computadora con conexión a internet, como su biblioteca
local. El NEDP es una buena opción para quienes quizá no puedan
asistir a una clase tradicional de GED con regularidad.

Para tener éxito en el NEDP necesita habilidades de organización y la disciplina para
aprender por su cuenta. El trabajo que realice se basa en las habilidades académicas
y prácticas que ha obtenido en sus experiencias laborales y de vida. La mayoría de los
estudiantes del NEDP terminan el programa en un año. La cantidad de tiempo que
pueda dedicar al programa determina el tiempo que tardará en terminarlo.
El trabajo independiente en el NEDP se basa en proyectos. Para demostrar sus
conocimientos y habilidades, los proyectos incluirán tareas tales como:
 leer y analizar historias cortas y películas
 analizar un presupuesto familiar e identificar maneras de ahorrar dinero
 escribir una carta de queja de un consumidor
 investigar un asunto científico en las noticias y mostrar cómo afecta nuestras
vidas
El trabajo que realice será analizado y revisado por en evaluador del NEDP. Usted
programará citas regulares con el evaluador para verificar su progreso. Las citas con
el evaluador son flexibles y pueden adaptarse a la mayoría de los horarios.
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Hay programas locales de NEDP
disponibles en Yonkers y el Bronx.
Para inscribirse en un programa
debe aprobar el Examen
de Educación Básica para
Adultos (TABE, por sus siglas
en inglés) para evaluar sus
habilidades de lectura
y matemáticas. Debe
obtener una calificación
mínima de equivalencia
con el 9.° grado o superior
en matemáticas y lectura
en el TABE para que se le
acepte en la ruta del NEDP. Se
aplicarán exámenes adicionales
para evaluar sus conocimientos
y habilidades para el trabajo
independiente.
Puede ver más información sobre
el NEDP en el sitio del Departamento
de Educación del Estado de NY en
acces.nysed.gov.
Puede ver información sobre los programas del NEDP
disponibles en el condado de Westchester en firstfind.org.
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Ruta 4: El Programa de 24 Créditos
Académicos Universitarios
El Programa de 24 Créditos Académicos
Universitarios le permite obtener su diploma de
equivalencia de educación secundaria mientras
obtiene créditos académicos universitarios en una
universidad comunitaria.

Costo para
residentes del
condado de
Westchester: $197 por
crédito académico,
más cuotas (en 2022)
Créditos necesarios:
24

Si es admitido en el Programa de 24 Créditos Académicos
Universitarios presentará exámenes de ubicación y deberá
obtener 24 créditos académicos en las siguientes materias:
 6 créditos en artes del idioma inglés
 3 créditos en matemáticas
 3 créditos en ciencias naturales
 3 créditos en ciencias sociales
 3 créditos en humanidades
 6 créditos en educación profesional y técnicas o en idiomas extranjeros
El último precio informado de estos cursos (en 2022) fue de $197 por crédito, más cuotas.
Cuando obtenga los 36 créditos restantes necesarios para un diploma universitario
de asociado, la universidad comunitaria le expedirá ese diploma. (Podría necesitar
más créditos, dependiendo de su área de estudio).
La universidad no le expedirá su diploma de educación secundaria. Cuando haya
aprobado las clases que exige el Departamento de Educación del Estado de Nueva
York, este le expedirá su diploma.

17 Más información en firstfind.org

Para ser elegible para este
programa:
 D
 ebe tener por lo menos
17 años de edad.
 S
 u generación de
educación secundaria
ya debe haberse
graduado.
 D
 ebe ser residente del
estado de Nueva York,
y haberlo sido por lo
menos durante un mes.
 Debe presentar
los exámenes
correspondientes de
ubicación de la universidad
y obtener las calificaciones
mínimas para admisión.
 S
 e le puede solicitar que asista
a una entrevista personal con un
asesor académico y que entregue
la documentación correspondiente
a la universidad.
El Programa de 24 Créditos Académicos Universitarios actualmente
está disponible en Westchester Community College. Los exámenes de ubicación
del Programa de 24 Créditos Académicos (y de la mayoría de las universidades
comunitarias) se llaman exámenes ACCUPLACER. Puede presentar esos exámenes
previamente (y sin costo) para darse una idea de cómo lo hará. Puede ver más
información en firstfind.org o sunywcc.edu.

¿Preguntas para HSE Connect!? Deje un mensaje en hse@wlsmail.org o 914-231-3264 18

Exámenes de
materias del Diploma
de Equivalencia
General (GED)
Esta sección de la guía incluye detalles sobre
el GED, la ruta que se usa con más frecuencia,
y sus materias.

Explicamos los tipos específicos de
preguntas y los términos e ideas
comunes que se usan en cada
materia del GED. Familiarícese
con ellos, para que el formato
y el lenguaje del examen no lo
sorprendan, ¡y estará preparado
para obtener el mejor resultado!

Calificación
aprobatoria para
cada materia:
145 de 200

El examen GED se compone de cuatro exámenes de
distintas materias:
1. Razonamiento matemático
2. Razonamiento con Artes del Idioma (RLA)
3. Ciencias
4. Ciencias sociales
Una calificación aprobatoria para cada una de las cuatro materias es 145 de 200. No
hay calificación combinada. Todas las materias son independientes; cada una debe
aprobarse con una calificación de 145.
Las calificaciones más altas pueden indicar preparación para la universidad (por lo que
quizá no tenga que presentar exámenes de ubicación) e incluso pueden contar para
créditos académicos universitarios en algunas instituciones.
 Calificación mínima aprobatoria: 145
 Preparación para la universidad en el GED: 165 - 174
 Preparación para la universidad en el GED + crédito académico 175 - 200
El examen GED se presenta principalmente por computadora, pero también puede
estar disponible como examen impreso tradicional en algunos centros de aplicación.
Los exámenes por computadora incluyen preguntas que le permite contestar de maneras
que solamente pueden hacerse con una computadora, como arrastrar y soltar o seleccionar
de menús desplegables. Recuerde presentar un examen de práctica por internet para que se
familiarice con la manera en que se contestan las preguntas en una computadora.
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La siguiente tabla resume los formatos, tiempos y contenidos de los exámenes
de las distintas materias.

Materia
Razonamiento
matemático

Lectura con
Artes del
Idioma

Formato
Dos (2) partes;
se permite usar
calculadora en la parte 2
Acceso a hoja de
referencia de cálculo
y formulario de
matemáticas

Ciencias
sociales

115 minutos
Incluye un
descanso de 3
minutos entre las
partes para sacar
su calculadora

Tres (3) secciones

50 minutos

Incluye un (1) examen
escrito

Incluye 45
minutos para el
ensayo escrito y
un descanso de
10 minutos

Preguntas de opción
múltiple y de otros tipos
Se permite usar
calculadora

Ciencias

Tiempo

Preguntas de opción
múltiple y de otros
tipos

Se permite usar
calculadora
Preguntas de opción
múltiple y de otros
tipos

Contenido
Matemáticas básicas
Geometría
Álgebra básica
Gráficas y funciones

 Comprensión de lectura
Identificación y formación
de argumentos
Gramática y lenguaje
Comprensión de la lectura
en ciencias

90 minutos
Sin descansos

Diseño e interpretación
de experimentos
científicos
Uso de números y gráficas
en ciencias
Comprensión de la lectura
en ciencias sociales

70 minutos
Sin descansos

Analizar eventos
históricos y argumentos
en ciencias sociales
Usar números y gráficas
en ciencias sociales

Hay disponibles preguntas de ejemplo del examen de cada materia cuando se registra en GED.
com, en las guías de estudio impresas del GED, o cuando utilice a GED Academy, disponible
en HSE Connect!.
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RAZONAMIENTO MATEMÁTICO
Tiempo: 115 minutos, incluido un descanso de 3 minutos para sacar
su calculadora
El examen de razonamiento matemático mide su capacidad para razonar con números.
Este examen se enfoca en matemáticas y álgebra básicas, geometría, gráficas y funciones.
Además de poder calcular números enteros, decimales, fracciones y porcentajes, se le
pedirá que use estas habilidades matemáticas para resolver problemas razonados.
Debe estar familiarizado con lo siguiente:
 Valor absoluto
 Visualización de datos, interpretación y cálculos
 Operaciones matemáticas con números racionales
 Múltiplos y factores
 Ordenar fracciones y decimales
 Porcentajes
 Perímetro
 Probabilidad
 Índices, escalas, relaciones y proporciones
 Notación científica
 Expresiones indefinidas
Todas las fórmulas que necesitará para resolver los problemas de geometría (y otros
problemas de las secciones de matemáticas y ciencias) se incluirán en el examen.
Sin embargo, una lista de fórmulas no le indicará cómo usar las fórmulas. Tendrá que
saber cómo hacerlo antes de presentar el examen.
Este examen hace énfasis en el álgebra; el examen de matemáticas del GED no cubre
trigonometría.
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LECTURA CON ARTES DEL IDIOMA
Tiempo: 150 minutos, incluyendo 45 minutos para el ensayo escrito
y un descanso de 10 minutos
El examen de razonamiento con artes del idioma se enfoca principalmente en la lectura.
Leer con facilidad es una de las habilidades más importantes que debe desarrollar
para el examen. Además de una sección sobre lectura en el examen, también hay una
sección sobre escritura y un ensayo.
La parte de lectura del examen se enfoca en:
 Analizar argumentos, afirmaciones, razonamientos y evidencias
 Analizar el desarrollo de personas, sucesos e ideas
 Analizar propósitos y puntos de vista
 Analizar la estructura de los textos
 Comparar múltiples textos
 Interpretar palabras y frases, incluyendo significados connotativos y figurados
 Entender las ideas centrales, los temas y los detalles

CONSEJO

Lea todos los días.
¡Consulte a un
bibliotecario o llame al
HSE Connect! para recibir
sugerencias de libros
que puedan
interesarle!
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La parte escrita del examen de artes del idioma incluye dos pasajes para evaluar
y corregir. En las correcciones, los estudiantes deben ser capaces de elegir la palabra
o frase correcta para completar una oración usando menús desplegables en el texto.
Debe estar familiarizado con lo siguiente:
 Evitar modificadores "colgantes" o mal colocados, y palabras en orden ilógico
 Evitar el uso no estandarizado o informal
 Evitar oraciones corridas, fragmentadas y fusionadas
 Evitar frases con demasiadas palabras o mala construcción
 Uso de mayúsculas
 Palabras que se confunden con frecuencia, homónimos y contracciones
 Paralelismo, subordinación y coordinación
 Sustantivos posesivos
 Uso de pronombres
 Puntuación
 Coincidencia sujeto-verbo
y pronombre-antecedente
situaciones simples y complejas

en

 U
 so de palabras de
transición y otros
conectores
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La parte de ensayo del examen (también conocida como respuesta extendida) le da
45 minutos para comparar argumentos establecidos en uno o más de los pasajes de
la lectura. Para escribir un examen argumentativo eficaz, deberá escribir de 300 a 500
palabras; serán alrededor de 4 a 6 oraciones cada uno.
En el ensayo, debe defender sus ideas sobre el tema con apoyo del pasaje de texto.
También se le puede pedir que evalúe y compare opiniones, explicando cuál opinión
es más fuerte y está mejor fundamentada. No hay una sola respuesta correcta en el
ensayo. Se calificará su habilidad para escribir con claridad y defender sus ideas.
El objetivo es que escriba de una a dos páginas de texto claro.

Recuerde:
 apegarse al tema durante todo el ensayo
 explicar por qué opina lo que opina sobre el tema,
y dar buenos ejemplos y detalles como respaldo
 presentar sus ideas de manera clara y organizada
 a
 note palabras clave para las evidencias que incluirá
para sustentar sus afirmaciones
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CIENCIAS
Tiempo: 90 minutos, sin descansos
El examen de ciencias se concentra en su
capacidad para entender, interpretar
y aplicar la información científica. Para este
examen son importantes sus habilidades
de lectura y matemáticas, así como la
evaluación de diseños experimentales. Por
ejemplo, al examinar y analizar experimentos
y estudios científicos, debería poder entender
las hipótesis, las variables independientes y
dependientes, las conclusiones, los datos y los
posibles errores en el diseño experimental.
Las materias se concentrarán en la salud humana
y los sistemas vivientes, así como en la energía y los sistemas
relacionados. Específicamente:
 C
 iencias de la vida Los temas incluyen estructuras y procesos celulares, sistemas
del cuerpo humano, salud y nutrición, reproducción, evolución y la organización
de los ecosistemas.
 Ciencias de la tierra y el espacio Los temas incluyen la estructura de la Tierra,
recursos naturales, tiempo y clima, el sistema solar y el universo.
 Ciencias físicas Los temas incluyen los átomos y las moléculas, propiedades
y estados de la materia, reacciones químicas, energía y trabajo, electricidad
y magnetismo.
Tome en cuenta que el examen del GED hace más énfasis en las ciencias físicas que
en las ciencias de la Tierra.
Este no es un examen de memorización. Sin embargo, aunque no tendrá que memorizar
fórmulas ni la tabla periódica, debe estar familiarizado con los símbolos de elementos clave.
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CIENCIAS SOCIALES
Tiempo: 70 minutes,
sin descansos
El examen de ciencias sociales
se concentra en su capacidad
para leer, analizar e interpretar
contenido de ciencias sociales.
Al leer textos primarios o
secundarios de ciencias sociales,
debe ser capaz de tomar en
cuenta el contexto en el que se
escribieron los materiales, así como
entender y comparar puntos de vista.
El examen consta de la lectura de
pasajes e imágenes (por ejemplo, mapas,
caricaturas y gráficas), seguida por varias
preguntas.
No se esperará que sepa de memoria datos o
información, como el año en que inició la Segunda Guerra Mundial o el nombre del 12.°
presidente de Estados Unidos. La información que necesita para contestar las preguntas
provendrá de los pasajes de lectura y las gráficas que se incluyen en el examen.
El contenido del examen hace énfasis en educación cívica y gobierno de EE. UU.
(50% del examen), así como en historia, economía y geografía. El GED solamente
cubre historia de EE. UU., no historia mundial.
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 L ea las instrucciones detenidamente
antes de comenzar cualquier examen.

¡Consejos para presentar
el examen del GED!

 N
 o pierda el tiempo leyendo algo una y otra vez
si no lo entiende. Es mejor pasar al siguiente pasaje y pregunta, y contestar
correctamente lo que sí entienda. ¡Recuerde que algunas de las preguntas más
fáciles pueden estar al final del examen!
 H
 aga un dibujo o diagrama simple para ayudarle a entender algo que parece
complicado.
 E
 n muchos exámenes de opción múltiple en los que tiene varias opciones
de respuesta, generalmente hay dos o tres respuestas que no tienen sentido
y que obviamente no son correctas. Si puede detectarlas y eliminarlas, estará
más cerca de encontrar a respuesta correcta; esta es una habilidad en exámenes
llamada "proceso de eliminación".
 R
 ecuerde usar el sentido común, cada respuesta debe relacionarse directamente
con la pregunta. Tómese un momento para asegurarse de que sabe lo que
le están preguntando antes de elegir una respuesta.
 S
 i presenta más de un examen en el mismo día, programe cada materia
por separado si desea tomar un descanso para comer entre los exámenes.
De lo contrario, solo tendrá 10 minutos entre los exámenes.
 L leve un reloj para mantener el control del tiempo. Incluso si hay un reloj de pared
en el salón, no tendrá que voltear constantemente hacia arriba.
 N
 o le permitirán llevar pertenencias personales al salón del examen, como
teléfono celular, billetera, llaves, refrigerios y botellas de agua. El espacio para
guardar cosas puede ser limitado.
 P
 uede usar su calculadora científica de mano TI-30xs Multiview para los exámenes
de matemáticas, ciencias y ciencias sociales. ¿Necesita pedir una prestada?
Envíenos un mensaje a HSE@wlsmail.org.
 Duerma bien la noche anterior, y desayune bien el día del examen.
 ¡No olvide su identificación con fotografía! (expedida por el gobierno, asegúrese
de que no está vencida)
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Programas del
condado de
Westchester
Hay varios recursos locales para
ayudarle a prepararse para obtener
su diploma de HSE

Esta es una lista selecta de organizaciones que pueden ayudarle a alcanzar su meta
de obtener un diploma de equivalencia de educación secundaria. Puede escribirles,
llamarles o visitar sus sitios de internet para conocer
los horarios y ubicaciones de cursos específicos.
Al momento de
Las clases generalmente se imparten varias
redactar este libro,
veces por semana. La mayoría de las clases
son gratuitas, pero algunas tienen una cuota
los centros de prueba de
de inscripción o materiales. Hay una lista
Westchester aún estaban
ampliada y actualizada con regularidad
asentándose después del
de estos programas en firstfind.org, que
cambio del TASC al GED.
incluye a las bibliotecas locales que ofrecen
La mejor manera de identificar
tutoría sin necesidad de hacer cita.

BOCES de Putnam y el Norte de
Westchester (PNW BOCES)

un centro de prueba que
se adapte a sus necesidades
es registrarse en
ged.com.

200 BOCES Drive, Yorktown Heights, NY 10598
(914) 248- 2414 | pnwboces.org/adulted/
Clases para el GED en varios lugares; se ofrecen cursos en
inglés y español.

BOCES del Sur de Westchester, Centro de Servicios para Adultos
y la Comunidad
450 Mamaroneck Avenue, 3rd floor, Harrison NY 10528
(914) 937-1936 | adulted.swboces.org/adult_literacy_program
Clases para el GED en varios lugares; se ofrecen cursos en inglés y español.

SUNY Westchester Educational Opportunity Center (EOC)
26 South Broadway, Yonkers, NY 10701
(914) 606-7621 | sunyweoc.com
Se ofrecen clases de preparación para el GED en sesiones matutinas y vespertinas.

¿Preguntas para HSE Connect!? Deje un mensaje en hse@wlsmail.org o 914-231-3264 30

VIVE / Yonkers Pathways to Success
75 Riverdale Avenue, Yonkers, NY 10701
(914) 376-8600 | yonkerspublicschools.org
Vaya a "Schools & Programs" (Escuelas y programas) y "Specialty Schools" (Escuelas
especializadas). Las clases para el GED son solamente para residentes de Yonkers.
También es patrocinador del NEDP.

Westchester Community College
75 Grasslands Road, Valhalla, NY 10595
(914) 606-6600 | sunywcc.edu/admissions/admissions-information/ged/
Ofrece el Programa de 24 Créditos como parte de un título de Asociado, así como otras
oportunidades educativas para adultos. Sus centros de extensión en varios lugares
pueden facilitarle la asistencia a clases; para obtener más información visite:
sunywcc.edu/locations
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TUTORÍA GRATUITA EN LÍNEA - TODOS LOS DÍAS DE
9 A.M.-10 P.M., SOLO NECESITA SU TARJETA DE LA
BIBLIOTECA

1.

Visite tutor.com/
westchester e inicie
sesión con su número
de tarjeta de la
biblioteca
y su NI

(¡También en español!)

2.

Seleccione
un tema,
materia
y grado

3.

Elija entre solo chat
o chat con voz, y luego
oprima "Connect Now"
(Conectarse ahora).
Después de una breve
espera, ¡empezará
a conversar con su
propio tutor!
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Su Sistema de Bibliotecas de Westchester
Las bibliotecas lo vinculan con herramientas y servicios que le ayudan a que las cosas
se hagan, desde conseguir un empleo y obtener educación hasta enriquecer su vida.
Le ofrecen clases y asistencia personalizada para consultar bases de datos y dispositivos.
Todos los programas y recursos de las bibliotecas son gratuitos. Piense en ellas cuando
quiera llevar a sus niños a programas de contar cuentos y hacer manualidades, pedir
prestada o ver una película, usar una computadora, unirse a un grupo de discusión
o simplemente sentarse tranquilamente a leer, estudiar, planear e imaginar.
Hay 38 bibliotecas públicas en el condado de Westchester, con recursos que pueden ayudarle
a alcanzar su objetivo. Cada biblioteca es independiente, pero trabajan en colaboración a
través del Sistema de Bibliotecas de Westchester, para que pueda pedir libros y usar recursos
de cualquiera de nuestras instituciones. Encuentre la que esté más cerca de usted.
Ardsley

(914) 693-6636

Mount Kisco

(914) 666-8041

Armonk

(914) 273-3887

Mount Pleasant

(914) 769-0548

Bedford Hills

(914) 666-6472

Mount Vernon

(914) 668-1840

Bedford

(914) 234-3570

New Rochelle

(914) 632-7878

Briarcliff Manor

(914) 941-7072

North Salem

(914) 669-5161

Bronxville

(914) 337-7680

Ossining

(914) 941-2416

Chappaqua

(914) 238-4779

Peekskill

(914) 737-1212

Croton

(914) 271-6612

Pelham

(914) 738-1234

Dobbs Ferry

(914) 693-6614

Port Chester/Rye Brook

(914) 939-6710

Eastchester

(914) 793-5055

Pound Ridge

(914) 764-5085

Greenburgh

(914) 721-8200

Purchase

(914) 948-0550

Harrison

(914) 835-0324

Rye

(914) 967-0480

Hastings

(914) 478-3307

Scarsdale

(914) 722-1300

Irvington

(914) 591-7840

Somers

(914) 232-5717

Katonah

(914) 232-3508

Tarrytown

(914) 631-7734

Larchmont

(914) 834-2281

Tuckahoe

(914) 961-2121

Lewisboro

(914) 763-3857

White Plains

(914) 422-1400

Mamaroneck

(914) 698-1250

Yonkers

(914) 337-1500

Montrose

(914) 739-5654

Yorktown

(914) 245-5262

33 Más información en firstfind.org

¡Buena suerte!

¡NOS VEMOS EN LA BIBLIOTECA!
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570 Taxter Road, Suite 400
Elmsford, NY 10523
914-674-3600
westchesterlibraries.org

