¿Qué es el diploma GED?
El GED (General Educational Development) es el examen equivalente al diploma de la escuela
secundaria. Se compone de cinco partes, las cuales miden el conocimiento adquirido en las siguientes
materias:
•
•
•
•
•

Escritura
Estudios sociales
Ciencias
Interpretación de literatura y arte
Matemáticas

Usted puede tomar clases equivalentes a las de la escuela secundaria en cualquiera de los 58 colegios
comunitarios de Carolina del Norte y así obtener su diploma de GED, el cual será equivalente al de la
escuela secundaria (high school). La edad mínima para tomar el GED es de16 años. Aquellos
estudiantes entre 16 y 18 años de edad deberán obtener consentimiento escrito de sus padres o tutores
o notificación de la escuela a la que asistieron previamente.
¿Dónde tomar el GED?
•
•

El GED es ofrecido en todos los 58 colegios comunitarios de Carolina del Norte.
El GED no puede tomarse vía internet, los estudiantes deben asistir personalmente a un colegio
comunitario para tomarlo.

¿Cómo recibir el diploma GED?
•
•
•

Para obtener el diploma de GED, los estudiantes deben adquirir un mínimo de 40 puntos en
cada sección y un puntaje total de 225.
El estudiante puede tomar el examen GED cuantas veces sea necesario.
Cuando el estudiante apruebe el GED, obtendrá un diploma equivalente al de la escuela
secundaria ( High School).

Costo del GED
•
•
•

El costo del examen GED en Carolina del Norte es de $7.50.
No existe ningún costo adicional por volver a tomar el examen GED, a excepción de la sección
escrita, la cual cuesta $2.50.
No existe ningún costo por la obtención del diploma.

Para obtener mayor información acerca de cómo terminar la escuela secundaria a través de algún
programa para adultos, comuníquese con el Sistema de Colegios Comunitarios de Carolina del Norte
(http://www.ncccs.cc.nc.us) o con College Foundation of North Carolina, conectándose a la página de
Internet www.CFNC.org o llamando al 866-866-2362.
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