GED Testing Center

2603 Pecan Plaza McAllen, TX 78501
EL EXAMEN DE GED
Los Exámenes del Desarrollo
Educativo General (GED) le dan
la oportunidad de obtener una
acreditación de equivalencia a la
Preparatoria.



Lectura y Redaction155
minutos (incluiendo un 10
minuto descanso)



Mathematicas 120 minutes



Science es 95 minutes



Social Studies es 75 min.

El examen se ofrece en Ingles y
Español y pueden ser tomados 3
veces.
Si un examen se reprueba tendrá dos
oportunidades más en12 meses de la
primera vez. Después de la tercera vez,
el estudiante tendrá que esperar 60
días para retomar los exámenes a
precio regular.

RESULTADOS
SATISFACTORIOS
Se requiere un mínimo de 145 puntos
por examen individual junto con un
mínimo de 580 puntos total de todas las
cuatro materias para recibir una
acreditación de equivalencia de
preparatoria.

COSTO DEL EXAMEN
El costo de los exámenes tiene que
pagarse al registrarse con tarjeta de
credito.

Para registraciones entre a la página
web:

www.ged.com
Para registraciones por telephono
llame al:

1-877-EXAM-GED
(1-877-392-6433)

$33.75 por examen
$135.00 total
13.75 por reprueba

Horario:
Lunes a Viernes
8:00 am – 5:00 pm
Telefono: (956) 8723842
Fax: (956) 872-3845

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD

REQUISITOS DE EDAD

La persona interesada en tomar el examen
del GED debe presentar documentos
Verificando identidad y residencia de el
estado de Tejas. La identificación debe ser
obtenida a través de una entidad del
gobierno y debe contener la siguiente
información del candidato:

Las pruebas están disponibles para adultos residentes
de Texas de 18 años ó más. Personas de 17 años
pueden tomar las pruebas solo con el consentimiento
del padre ó guardián y comprobante de abandono de
estudios de preparatoria. Personas de 16 años pueden
tomar las pruebas solamente con una orden de la
corte.






Nombre y fecha de nacimiento.
Una fotografía reciente de la
persona
La firma del candidato
La dirección de residencia en
Texas.

Identificaciones (ID) Aceptables:
1. Licencia de Conducir de Texas
2. ID del Departamento de Seguridad
Pública.
3. ID del servicio militar de E.U.
4. Matricula Consular
5. ID de escuela a nivel universidad ó
colegio que tenga nombre, dirección, fecha
de nacimiento, firma y fotografía reciente.
6. Pasaporte (nacional ó extranjero)*
7. Licencia de Conducir de otro estado en
E.U.*
*Residencia en Texas: tarjeta de votar de
Texas, contrato de renta, recibos de
utilidades
(Excepto teléfono), recibo de pago de
impuestos de propiedad. Estos documentos
deberán estar vigentes y tener el nombre
del candidato y su dirección. El tiempo de
residencia en Tejas no es un problema.

ARREGLOS ESPECIALES PARA LAS
PRUEBAS
Se ofrecen para personas con ciertas incapacidades
físicas ó de aprendizaje. Las personas deben reunir los
documentos necesarios y ser aprobados por TEA antes
de tomar las pruebas.

RESULTADOS
Sus resultados serán disponible al final del dia que
usted tomo su examen. Puede entrar a www.ged.com y
hacer click en “My Scores” en la tab “Scores”

