Equivalencia de la escuela secundaria
en el Colegio of DuPage
Spanish High School Equivalency -Fall Semester 2018 (7/5/18 am)

Inscríbase en las clases de
preparación en español para el
examen de Equivalencia de la
escuela secundaria

semestre de otoño 2018
comienza el 20 de agosto

Favor de ir a una de las localidades que aparecen abajo durante el día y hora de la lista para tomar
el examen de colocación e inscribirse en las clases de preparación para el GED en español.
Locación

Duración

Día

Hora

(Location)

(Class Length)

(Day)

(Time)

8 semanas

Martes y Jueves

9:30 a.m.

(8 weeks)
GED-0801-205

(Tuesday & Thursday)

8 semanas

Martes y Jueves

(8 weeks)
GED-0801-206

(Tuesday & Thursday)

12 semanas

Lunes y Miércoles

(12 weeks)
GED-0801-003

(Monday & Wednesday)

12 semanas

Martes y Jueves

(12 weeks)
GED-0801-750

(Tuesday & Thursday)

Addison Public
Library
3rd Floor Board Room
4 Friendship Plaza,
Addison

College of DuPage
SRC Room 3003
425 Fawell Blvd.,
Glen Ellyn

West Chicago
High School
326 Joliet Street,
West Chicago

9:30 a.m.

7:00 p.m.

6:30 p.m.

Días de
Prueba

Clases
comienzan

(Testing Day)

(Class Begins)

Agosto 21

Agosto 23

(August 21)

(August 23)

Octubre 11

Octubre 18

(October 11)

(October 18)

Septiembre 12

Septiembre 17

(September 12)

(September 17)

Septiembre 11

Septiembre 13

(September 11)

(September 13)

¿Cuánto tiempo dura? La inscripción y el examen toman alrededor de 3 horas.
¿Hay cuidado de niños? No se permiten niños en el área de examen.
¿Edades de 16 o 17 años? Para inscribirse en clases deben de traer una carta firmada por el director(a) o
consejero(a) escrita en el papel con membrete de la secundaria, declarando que dicho estudiante está
oficialmente dado de baja de la secundaria.
¿Cuánto cuesta? Gratis – incluye matrícula y libros de texto

Llamar al 630-942-3697 o visitar www.cod.edu/academics/conted/basic/ged.aspx para más detalles
College of DuPage es una institución de igualdad en educación y empleo. Para americanos con incapacidad protegidos bajo Disabilities Act, llamar al
(630) 942-2141 (mensaje) o al (630) 858-9692 (TDD). Aproximadamente, un 40% del costo, es federalmente financiado bajo el WIA Titulo II.

