
*  Jóvenes de 25 a 34 años de edad que trabajaron a tiempo
completo durante todo el año.

Más educación = Más dinero*

¡Aprenda más, Gane más!
Usted…
¿Necesita un diploma de escuela secundaria?
¿Quiere pasar un examen de equivalencia de 
escuela secundaria?
¿Necesita mejorar su habilidad en matemáticas, 
lectura o escritura?
¿Necesita mejorar su habilidad en inglés?

 ¿Qué ofrece la educación de 
adultos?
 La educación de adultos le ayuda a mejorar sus habilidades en 
lectura, escritura y matemáticas, y a obtener un diploma de escuela 
secundaria o equivalente. Las clases pueden ofrecerse en persona 
o en línea y pueden conducir a la formación y buenos trabajos por
medio de programas de socios.

 ¿Por qué es importante la educación?
Los buenos empleos de hoy y la mayoría de los programas de 
capacitación requieren más que solo un diploma de escuela secundaria o 
su equivalente. Las personas con un diploma de escuela secundaria o su 
equivalente ganan más de $ 6.000 por año que aquellos sin diploma.

¿Cuáles de los servicios de 
educación de adultos son 
adecuados para mí?
Más de 100 programas de educación de adultos en todo el estado 
ofrecen una gama de servicios gratuitos o de bajo costo diseñados 
para mejorar sus habilidades en lectura, escritura y matemáticas que le 
prepararán para obtener un diploma de escuela secundaria para adultos o 
su equivalente. La instrucción puede realizarse en persona, en un aula o 
en línea. La educación de adultos es una oportunidad para desarrollar las 
habilidades necesarias para la universidad, la capacitación o el empleo.

$23.900
para aquellos 
sin diploma 
de escuela 

secundaria o 
equivalente

$30,000
para aquellos 

con diploma de 
escuela

secundaria
o equivalente

$37,500
para aquellos  

con grado 
asociado

$48,500
para aquellos  

con diploma de 
licenciatura

$59,600
para aquellos  
con grado de 

maestría o 
más alto

LEO-WD es un empleador/programa de Igualdad de Oportunidades.  Las ayudas 
auxiliares y servicios están disponibles a petición de las personas con discapacidad. 
LEO-WD está financiado por fondos estatales y federales; más detalles estan 
disponibles en la página de Descargo de Responsabilidad Legal en 
www.michigan.gov/workforce.

Encuentre un programa de educación para 
adultos cerca de usted en:
michigan.gov/AdultEducation


