INSCRIBIRSE en la clase es fácil.
Paso 1: Complete un formulario de admisión.

Adult Education Department

Programa de equivalencia
de 12 años de escolaridad
(Preparatoria)

Paso 2: Tome una prueba de nivel que se emitió para
determinar en qué clases están inscritos los
estudiantes. Traiga identificación y comprobante de residencia.

Paso 3: Reúnase con el especialista en finalización y transición:
revise los puntajes de las pruebas de ubicación y las políticas del programa,
comience el proceso de establecimiento de metas y hable sobre los posibles
desafíos para completar y alcanzar el éxito.
Paso 4: Asista a la orientación para nuevos estudiantes.

¿Quiere obtener su GED para poder conseguir un trabajo, apoyar mejor a su familia,
ir a la universidad o avanzar en su carrera? ¡Estamos aquí para ayudar!

Paso 5: Iniciar clases.

Los residentes de Illinois que no tienen un diploma de escuela preparatoria pueden
obtener un Certificado de equivalencia de escuela preparatoria al aprobar uno
de los exámenes.

DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS
GED en Español:
Artes del Lenguaje IV

Enfatiza las habilidades secundarias de adultos de bajo y alto nivel
en lectura y comprensión de textos literarios e informativos, incluida
la capacidad de determinar cómo las ideas centrales y los temas se
moldean mediante oraciones, frases y detalles, la capacidad de reconocer
diferencias de estilo, contenido, estructura y tono, y la capacidad de
evaluar la efectividad de un texto para lograr su propósito; escritura,
incluida la capacidad de escribir textos informativos y argumentativos
con organización, evidencia y razonamiento claros y complejidad
emergente en estilo, tono, mecánica y puntuación; y hablar y escuchar,
incluida la capacidad de iniciar y participar de manera efectiva en
discusiones colaborativas sobre una amplia gama de temas.

GED en Español:
Matemáticas IV

Prepara a los estudiantes de habla hispana para los conceptos y procesos
matemáticos superiores requeridos para aprobar el examen de matemáticas
GED en español y se enfoca en coordenadas, explica ecuaciones lineales
y cuadráticas, medidas y dimensiones geométricas y ecuaciones.

Clases de constitución

Estas clases preparan a los estudiantes de adultos para el examen de la
Constitución de los Estados Unidos, como parte del examen de GED.
Para obtener un Certificado de equivalencia de escuela preparatoria de
Illinois, debe realizar y aprobar la Prueba de la constitución y la bandera
del estado de Illinois y los EE. UU. (“Prueba de la Constitución”) además
de completar un examen de equivalencia de escuela preparatoria
(GED®, HiSET® o TASC™). No hay tarifa para tomar el examen de
constitución y se puede tomar en cualquier momento.

– GED®
– HiSET®
Las clases de GED están abiertas a estudiantes elegibles y la mayoría son gratuitas. Las
clases son en línea e híbridas. Ofrecemos cursos de Artes del Lenguaje y Matemáticas.
Los estudiantes pueden cursar una o ambas clases al mismo tiempo. El examen de
colocación del estudiante determinará las clases del primer semestre. Las clases se
ofrecen en inglés y español.
Las clases son de 15 semanas y se imparten los lunes y miércoles por la mañana y
por la noche.
• Artes del Lenguaje IV & Matemáticas IV.
No es un requisito tomar clases de preparación antes de tomar un examen de equivalencia
de escuela preparatoria, pero se recomienda para aumentar las posibilidades de aprobar.

PERIODO DE CLASE
El tiempo que le toma a un estudiante prepararse para tomar la prueba
de equivalencia de la escuela preparatoria varía de un individuo a otro.
La asistencia regular a clase, la dedicación y el conocimiento previo
juegan un papel en este proceso.

Para obtener más información, comuníquese con el departamento de
educación de adultos.

PARA MÁS INFORMACIÓN
GRADUACIÓN
En mayo de cada año se lleva a cabo una ceremonia de graduación para
celebrar a los estudiantes de Triton que obtuvieron el certificado de equivalencia de
escuela preparatoria. En la ceremonia de graduación, diez graduados de GED reciben las
Becas de Educación para Adultos de la Junta de Fideicomisarios de Triton College.

INSCRIBASE
AHORA!

A Building, Room A-205
(708) 456-0300, Ext. 3513
www.triton.edu/adult-education
www.facebook.com/TritonAE

