Preguntas Frecuentes
Exámenes para el Diploma Equivalente a la Escuela Secundaria (HSE)
¿Que son los exámenes de equivalencia para la escuela secundaria (high school equivalency exams)?
Anteriormente, lo llamaron “GED,” pero GED es una marca privada. Antes solo pudieron tomar el GED
para sacar el diploma de equivalencia para la escuela secundaria. Ahora hay varias opciones y aquí en
Blue Ridge Community College ofrecemos dos: el GED® y el HiSET®.
¿Ofrecen clases en español?
No, no ofrecemos clases en español para ayudarle prepara para los exámenes.
El Centro Comunitario de Hendersonville sí ofrece clases. Llámales a (828) 290-7134.
El Centro
508 North Grove Street
Hendersonville, NC 28792
www.elcentrohvl.com
¿Puedo tomar los exámenes en español?
Sí, se puede tomar los exámenes en español o inglés. Pero fíjese que cuando empieza tomando los
exámenes, tiene que tomar todos los exámenes en la misma lengua. No se puede cambiar la lengua en
cual toma los exámenes. Si quiere cambiar la lengua en que toma los exámenes, tendrá que retomar
todos los exámenes.
¿Qué debo hacer si quiero tomar los exámenes en inglés?
Tendrá que demostrar que su inglés está a un nivel avanzado. Si su inglés está a un nivel avanzado, se
puede llenar una aplicación, asistir a la orientación, y comenzar las clases. (Recuerde que toda la
enseñanza y todos los libros están en inglés, entonces necesitará un nivel alto de comprensión en
inglés.) Si su inglés no está a un nivel avanzado, primero se puede asistir a las clases de inglés para
mejorar sus habilidades en inglés y llegar a un nivel avanzado.
Para asistir a las clases de inglés, habla con Jennifer Jolly, (828) 694-1763.
¿Hay requisitos para tomar los exámenes?
Si tiene más que 18 años de edad, necesitara presentar una forma de identificación oficial y válida con
una foto cuando se presenta para tomar los exámenes. Ejemplos de identificación aceptada son:
pasaporte, tarjeta consular, licencia de conducir, o una tarjeta de identificación del estado donde vive.
Si tiene 16 o 17 años de edad, hay una forma especial que va a necesitar antes de que se puede
programar las citas para tomar los exámenes. Pide la forma en la oficina de Adult Education and
Literacy.
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¿Cuáles son las opciones para tomar los exámenes de Equivalencia Para la Escuela Secundaria?
Blue Ridge Community College ofrece dos opciones para toma los exámenes de equivalencia para
escuela superior: el ETS HiSET® y el Pearson Vue GED®. Las dos opciones son disponibles en la
computadora, aunque el HiSET ofrece una opción adicional de tomarlo en papel. Los dos opciones
midan la equivalencia para escuela superior y resulta en obtener el diploma (“North Carolina State
Board of Community Colleges High School Equivalency Diploma”).
¿Dónde puedo tomar los exámenes de equivalencia para escuela superior?
Se puede tomar los exámenes en cualquier campus del Blue Ridge Community College, el del condado
de Henderson o del condado de Transylvania. Ofrecemos citas en los dos lugares durante el día y la
noche.
¿Cómo puedo programar una cita para tomar un examen?
Se puede ir al sitio del internet de cualquiera opción para crear una cuenta, ver el horario de citas, y
registrar para tomar un examen.
ETS HiSET®
www.hiset.ets.org
Hay 5 exámenes:
 Artes de Lenguaje: Lectura
 Artes de Lenguaje: Escritura
 Matemáticas,
 Ciencias
 Estudios Sociales
Cada examen cuesta $10.75 ($53.75 en total) y cada examen tomado en papel cuesta $15 ($75
en total).
Este incluye 2 intentos extra para cada examen durante el año calendario.
Pearson Vue GED®
www.ged.com
Hay 4 exámenes:
 Razonamiento a través de las Artes del Lenguaje
 Razonamiento Matemático,
 Ciencias
 Estudios Sociales
Cada examen cuesta $20 ($80 en total). Este incluye 2 intentos extra para cada examen durante
el año calendario.

