
¿Qué puede hacer para mí el Certificado 
de equivalencia de escuela secundaria?
• Aumenta su capacidad para obtener un trabajo o ser promovido

•  Le permite inscribirse en la universidad o en un programa de
capacitación

• Le permite unirse al ejército

• Resulta en satisfacción personal y sentido de logro.

¿Cómo obtengo el Certificado de 
equivalencia de escuela secundaria?
•  Elija la opción de prueba que sea mejor para usted:

GED, HiSET, o TASC.

> Para más información sobre estas opciones,
por favor visite michigan.gov/workforce

•  Obtenga ayuda y apoyo para la preparación de exámenes
trabajando con el programa de Educación de Adultos cerca de
usted.

•  Complete toda la serie de pruebas para una de las opciones
de prueba y gane los puntajes necesarios en las siguientes
asignaturas:

> Matemáticas  > Ciencia

> Artes del lenguaje y escritura > Estudios sociales

¿Qué necesito para pasar las pruebas?
•  GED: Obtenga un puntaje de aprobación mínimo de 145 en las

cuatro secciones de la prueba.

•  HiSET®: Obtenga un puntaje de aprobación mínimo de 8 en cuatro
de las cinco secciones y al menos un 2 en el ensayo escrito.
Obtenga una puntuación total combinada de al menos 45.

•  TASC: Obtenga un puntaje de aprobación mínimo de 500 en cuatro
de las cinco secciones y al menos un 2 en el ensayo escrito.

¿Necesito inscribirme en la educación 
de adultos para obtener mi certificado de 
equivalencia de escuela secundaria?
Aunque es altamente recomendable, la preparación y las pruebas las 
puede hacer por su cuenta y a su propio ritmo a través usando los sitios 
web oficiales de GED, HiSET y TASC.

¿Qué edad debo tener para obtener mi 
Certificado de equivalencia de escuela 
secundaria?
Debe tener al menos 16 años de edad o más y haber estado fuera de un 
programa escolar regular por un año calendario.

•  El requisito de espera de un año calendario puede ser eximido bajo
ciertas circunstancias si es en el mejor interés del estudiante.

¡Aprenda más, gane más!

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



¿Cómo programo las pruebas o localizo 
un sitio oficial de pruebas? 
Los horarios y las ubicaciones de las pruebas varían en todo 
el estado según la opción de prueba. Las pruebas se pueden 
programar en línea creando una cuenta. Para obtener información 
sobre cómo crear una cuenta, visite: ged.com, hiset.ets.org, o 
tasctest.com.

¿Cuánto cuesta?
Los costos varían según la opción de prueba.

•  GED®: las tarifas de prueba basadas en computadora son de
$ 37,50 por prueba o $ 150 por las cuatro pruebas.

•  HiSET®: las tarifas de prueba basadas en computadora y
en papel varían de $ 18,5 a $ 23 por prueba o de $ 93,75 a
$ 115 por las cinco pruebas, más una tarifa administrativa
única de $ 30.

•  TASC: las tarifas de prueba basadas en computadora y en
papel son de $ 26.20 por prueba o $ 131 por las cinco
pruebas.

¿Qué pasa si no paso una de las 
pruebas?
• Puede repetir la prueba si no pasa la primera vez.

•  Las opciones de repetición varían entre las series de prueba y
pueden ser limitadas.

•  La información sobre repetición puede encontrar en línea en:
ged.com, hiset.ets.org, o tasctest.com.

¿Cómo solicito una copia de mi 
certificado? o un expediente académico?
Para solicitar una copia de su certificado de equivalencia de escuela 
secundaria o un expediente académico, póngase en contacto con 
DiplomaSender.com.

¿Qué pasa si miento sobre haber 
completado mi certificado de equivalencia de 
escuela secundaria?
• Se le puede despedir de su empleo

• La oferta de empleo puede ser rescindida

•  El gobierno federal/estatal puede enjuiciarle y/o imponerle una multa

•  A usted se le puede considerar no elegible para ayuda financiera
federal

¿Dónde puedo encontrar más información?
Para más información, visite nuestro sitio web: michigan.gov 
o comuníquese con nuestra oficina por correo electrónico a
HSEProgram@michigan.gov o llamando al 517-335-5858
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