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¿Qué es un GED?
El GED es un examen de equivalencia de escuela 
secundaria que se acepta como un sustituto de  
un diploma de escuela secundaria. Un GED puede 
ser ganado por cualquier persona que no ha  
completado la escuela secundaria y que es por  
lo menos 16 años de edad.

¿Por qué es un GED importante?
Un GED abre las puertas a la universidad, mejores 
empleos, capacitación laboral y programas de 
aprendizaje.

¿Cuánto tiempo se tarda?
El tiempo que tarda en pasar el examen de GED 
varía de un estudiante a otro. Depende de su nivel 
de habilidad en la materia cuando se inicia, y lo más  
importante, por la cantidad de tiempo y esfuerzo 
que puso en el estudio, y asistiendo a clase.

¿Qué incluye el examen de GED?
Las áreas de contenido para el examen de GED 
son: Razonamiento través de lengua y literatura, 
Matemática Razonamiento, Ciencias y Estudios 
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¿Por qué UCC?
• UCC ofrece apoyo y ayuda con la transición  

a UCC y con oportunidades de trabajo. 
• Las clases están programadas en las mañanas,  

tardes y noches en el Centro Woolley y otras 
localidades del condado de Douglas

• Gana una exención de matrícula para un término 
en UCC cuando se gradúe (pregunte acerca de 
los requisitos). Nota: Los estudiantes en programas 
de GED no conectados con UCC no son elegibles 
para la exención de matrícula.

¿Cuánto cuesta?
El costo para tomar una clase de GED es $ 20 por 
cada 10 semanas. El costo aproximado para el  
examen de GED es $152.

¿Cómo empiezo?
Se requiere una conexión Orientación de 12  
horas antes de inscribirse en una clase de GED.  
Orientaciones se llevan a cabo antes del inicio  
de cada nuevo plazo de 10 semanas. Póngase en 
contacto con el Centro Woolley, (541) 440-4603 
para inscribirse en la orientación.
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1634 W Harvard Ave
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