
Preguntas y respuestas 
sobre el GED y nuestro  
programa BRIDGEWAY 

 
¿Qué es un GED? 
El GED era originalmente un acrónimo de Pruebas del 
desarrollo de educación general, pero desde 2011 solo 
usamos el término GED. El examen GED es una serie 
de cuatro exámenes de materias que una persona 
puede tomar para demostrar su conocimiento académi-
co de la escuela secundaria. El nuevo término utiliza-
do es Pruebas de Equivalencia de Escuela 
Secundaria (HSE). 
 
De cualquier manera, o como elija llamarlo,  California 
ha aprobado el uso de dos pruebas de equivalencia de 
escuela secundaria (GED® y HiSET®) para estudiantes 
de 18 años y mayores, y en algunos casos de 17 años, 
con el propósito de recibir una Certificado de Equivalen-
cia de Escuela Secundaria de California. 
 
¿Es el GED equivalente a un diploma de escuela 
secundaria? ¡Sí! 
 
Si un empleador me pregunta si tengo un diploma 
de escuela secundaria, ¿puedo   decir que sí? ¡Sí! 
 
¿Puedo ir a la universidad si tengo un GED? ¡Sí!  
  De hecho, muchos estudiantes asisten a un colegio 
comunitario al mismo tiempo que completan su GED. 
 
¿Hay un costo asociado con cada examen? 
Sí, el costo es de $35 por examen. Existen   cuatro. 
 
¿Cómo se preparan los estudiantes y cuáles son las 
expectativas y los requisitos? 
Los estudiantes elegibles están inscriptos en nuestro 
programa Bridgeway. Este es nuestro programa GED 
de escuela secundaria que opera dentro de Independ-
ence HS en el campus del Centro de Educación Co-
munitaria. Desafortunadamente, no ofrecemos trans-
porte. 
Se pide a los estudiantes que asistan al programa cinco 
días por semana, durante 2½ horas diarias. Actualmen-
te, la clase es de 9:30 am a 12:00 pm. Los estudiantes 
que trabajan pueden solicitar un horario de cuatro días.  
Nuestro entorno educativo autónomo se enfoca en los 
aspectos académicos básicos necesarios para 
preparar cada uno de los cuatro exámenes re-
queridos.  

  
¿Hay tarea en el programa? ¡No! 
 
¿Los estudiantes obtienen créditos mientras están 
en el programa? No. 
Nuevamente, los estudiantes trabajan para aprobar el 
GED (los cuatro exámenes). 
El maestro notificará y alentará a los estudiantes a tomar 
un examen cuando estén preparados. No se aconseja a 
los estudiantes tomar un examen hasta que el maestro 
sienta que están completamente preparados.  
El examen GED es una serie de cuatro exámenes de 
materias: 
• Razonamiento matemático (matematicas) 
• Razonamiento a través de las artes del lenguaje 

(inglés) 
• Estudios Sociales (Historia)  
• Ciencias 
Para obtener un Certificado de Equivalencia de Escuela 
Secundaria de California, los estudiantes deben aprobar 
los cuatro exámenes de materias con una puntuación de 
145 o más. 
 
¿Es cierto que puedo obtener créditos universitarios 
con puntajes de 175 o más? ¡Sí! 
Consulte a un consejero universitario para determinar 
qué tipo de créditos recibirá. 
 
¿Cuándo puede un estudiante tomar el primer exa-
men de GED? 
Una vez preparado, un estudiante es elegible para tomar 
su primer examen una vez que esté dentro de los dos 
meses de cumplir 18 años. Los exámenes se toman en 
nuestro campus a través de Educación para Adultos 
(actualmente los miércoles y viernes) 
 
¿Qué tan rápido puedo tomar los exámenes? 
Por lo general, los estudiantes toman un examen 
a la vez, pero si están preparados, pueden tomar 
dos en un día; esencialmente tomando y com-
pletando los 4 exámenes en una semana. De 
nuevo, esto no es típico, pero puede lograrse.  
Una vez que se han aprobado todos los 
exámenes, el estudiante sale del programa y el 
estado emitirá un Certificado de Equivalencia de 
Escuela Secundaria de California.  
 
¿Puedo participar en la graduación de IHS? 
¡Sí! Siempre que todos los exámenes hayan sido 
aprobados con éxito antes del comienzo. 
Recomendamos a los estudiantes que participen, 

ya que solo tienen una oportunidad real de caminar 
por el escenario de la escuela secundaria. No hace-
mos ninguna distinción entre obtener un diploma de 
escuela secundaria o un certificado de equivalencia.  
 
¿Quién es elegible para Bridgeway? 
Estudiantes de LUHSD mayores de 17 años que 
cumplirán 18 años a más tardar el último día de su 
último año. Se pueden hacer excepciones basadas en 
situaciones individuales. 
Desafortunadamente, el GED no es una oferta de la 
Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) y, por 
lo tanto, los estudiantes con un IEP actual no son el-
egibles. Para obtener más detalles, comuníquese con 
el gestor del caso de su estudiante.  
 
¿Por qué los estudiantes eligen Bridgeway? 
Los estudiantes que se inscriben en nuestro programa 
Bridgeway/ GED lo hacen por muchas razones: 
• Necesidad de trabajar para ayudar a mantenerse a 

sí mismo o a la familia. 
• Desafíos del sitio escolar actual 

 demasiado grande y abrumador 
 crédito deficiente 

• Habilidades académicas pero baja motivación. 
• Desafíos de salud  física o mental 
• Embarazo adolescente 
• Cansado de la escuela secundaria y quiere seguir 

adelante (es decir, universidad, escuela de oficios, 
trabajo/ carrera) 

 
¿Cómo se matriculan los estudiantes? 
Una solicitud de transferencia se realiza a través de la 
escuela actual del estudiante. El proceso de solicitud 
comienza con una conversación entre el estudiante, 
los padres y el consejero escolar actual del estudiante. 
La solicitud de transferencia completa se envía a IHS 
para su procesamiento. IHS luego se comunicará con 
el estudiante y la familia con los próximos pasos. 
Todas las decisiones tomadas serán en el mejor 
interés del estudiante.  
 
¿Está considerando el GED pero no está seguro 
de poder aprobarlo? 
 Podemos hacer arreglos para que los estudiantes 
tomen una prueba previa al GED (antes de postularse 
a nuestro programa) para determinar la probabilidad 
de aprobar la prueba. Comuníquese con su consejero 
escolar y solicite que lo conecten con IHS. 
 
 



Programa BRIDGEWAY   
 

  Aspectos destacados… 
 

Mindfulness 

Grupo pequeño  
e 

 Instrucción individual   
 

Enseñar para la prueba 

Servicios de asesoramiento 

Planificación universitaria/ profesional 

Jardines al aire libre 

Programa de prevención del tobaco  

Programa de voluntariado comunitario 

Poesía en voz alta 

Experiencia laboral profesional 

Y mucho más…….. 

 

 

Declaración de la misión  
 

Nuestra misión es inspirar a todos los       
estudiantes a aprender brindándoles     
oportunidades para el logro académico y el 
éxito personal. 

 

Declaración de la visión 
 

Los estudiantes se graduarán como estu-
diantes autónomos que son comunicadores 
efectivos, claros y ciudadanos responsables 
preparados para competir globalmente en el 
siglo XXI. 

Lema 
 

   Inspiración    Dedicación    Graduación 

 
Independence High School se esfuerza por   
mantener una pequeña atmósfera comuni-
taria y un enfoque personal, lo que permite a 
los estudiantes aprovechar la atención y la           
instrucción individualizada. 

 
Horario de la oficina de la escuela 

 

 8:00 a.m. - 4:30 p.m. - Lunes a viernes 

 
Guy Rognlien 

Director de 
Educación Comunitaria 
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Shannon Abono ......................... Consejera 
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INDEPENDENCE HIGH SCHOOL 

(925) 634-2589 
 

Para asistencia en español por favor marque ext.1037 

 

Independence High School 
929 Second Street 

Brentwood, California  94513 
(925) 634-2589 

luhsd.net/independence 
 
 

Para asistencia en español por 
favor marque ext. 1037 

 

Re-introduciendo…   

El programa  
BRIDGEWAY  

 

¿Es el GED una 
opción para mí? 
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luhsd.net/independence 
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