DIPLOMA DE EDUCACIÓN GENERAL
(GED, POR SUS SIGLAS EN INGLÉS)
/ EDUCACIÓN SECUNDARIA
SUPERIOR (HSE, POR SUS SIGLAS
EN INGLÉS) E INGLÉS COMO
SEGUNDA LENGUA (ESL, POR SUS
SIGLAS EN INGLÉS)

Escuela para Adultos y de
Educación General
Central New Mexico Community College
Los cursos de educación básica para adultos (ABE,
por sus siglas en inglés) ayudan a los estudiantes a
prepararse para el examen de GED / HiSET (Examen de
equivalencia de la Escuela Secundaria Superior) o para
aprender inglés como segunda lengua. El programa
ABE ofrece enseñanza a los adultos que no tienen su
diploma de la escuela secundaria superior y a los que
no hablan inglés como lengua materna. Hay una cuota
de $10.00 por semestre académico.
Todos los estudiantes deberán asistir primero
a una sesión de orientación y hacer una prueba
de nivel para determinar sus niveles de lectura,
matemáticas, lenguaje o inglés.
No se admiten alumnos menores de 16 años a las
clases de educación básica para adultos. Si tienen 16 o
17 años, deberán tener un formulario de verificación de
menores del último distrito escolar al que asistieron.

¡LA ORIENTACIÓN ES EL
PRIMER PASO!
Para inscribirse en la orientación para
la ABE, pueden ir al sitio web de ABE
en cnm.edu/abe.

ESCUELAS PÚBLICAS DE
ALBUQUERQUE
6400 UPTOWN BLVD. NE
855-9042

INSCRIPCIÓ
N PARA ABE:

• Actualmente las sesiones de orientación se llevan a cabo
por Zoom.
• Cada sesión de orientación tiene una duración de 1:30
horas.
• Los futuros alumnos deberán estar presentes durante
toda la sesión para recibir su crédito conforme han
asistido a la orientación.
• Los futuros alumnos recibirán después un correo
electrónico con información para ingresar en el programa.

ESCUELAS PÚBLICAS
DE RIO RANCHO
500 LASER RD.
896-0667

Para el resto de distritos escolares,
pueden comunicarse con la oficina de
su superintendente.

Centro de Servicios Estudiantiles (SSC) lobby y centro
de bienvenida integral. ¿Preguntas? Llamar
505-224-4282 o enviar un correo electrónico a
sageabestaff@cnm.edu

