
Fechas Para las 
Pruebas 2022–2023
AGOSTO 16-17 23-24 30-31

SEPT 6-7 13-14 20-21 27-28

OCT 4-5 11-12 18-19 25-26

NOV 1-2  8-9 15-16 29-30

DIC 6-7 13-14

ENERO 10-11 17-18 24-25 31–2/1

FEB 7-8 14-15 21-22 28–3/1

MARZO 7-8 21-22 28-29

ABR 4-5 11-12 18-19 25-26

MAYO 2-3 9-10 16-17

Estudie para la Prueba
El GED incluye pruebas de Razonamiento por 
medio de Artes de Lenguaje, Razonamiento 
Matemático, las Ciencias, y Estudios Sociales. Se 
ofrecen pruebas de práctica en-línea en la Página 
www.GED.com haciendo clic a la ficha MyGED. 
Algunos cargos aplican. Para más información, 
comuníquese con Cindy Brent al correo electrónico 
brentc@friscoisd.org o llamando al 469.633.6705 o 
469.633.6706.
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Prueba de Desarrollo Educativo General

(GED-por sus siglas en inglés)
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Student Opportunity Center 
6942 Maple Street 

Frisco, Texas 75033

www.friscoisd.org/ged 
469.633.6705



¿Que es un GED?  
El GED, lo cual significa Desarrollo Educativo 
General, es la única prueba o credencial reconocida 
y válida en todos los 50 estados certificando 
estudios equivalentes de secundaria.

¿Quién necesita un 
GED?
Una persona puede querer conseguir un GED por 
diversas razones. 

Aquellos quienes se graduaron de la escuela 
secundaria en otro país pueden obtener un GED 
para compartirlo con sus empleadores junto con 
sus otros logros educacionales.

Personas que no terminaron la secundaria y han 
estado trabajando en su carrera por muchos años 
donde el Departamento de Recursos Humanos 
ahora les requiere un GED.

Personas jóvenes que desviaron su educación sin 
terminar la secundaria pueden tomar los pasos para 
lograr ser más empleables al obtener el GED.  

Advertencia
Solamente los centros Autorizados por Pearson 
VUE pueden administrar la prueba de GED en Texas.  
Todo certificado de estudios equivalentes de 
secundaria no emitido por la Agencia de Educación 
de Texas (TEA – por sus siglas en inglés) o alguna 
otra autoridad examinadora jurisdiccional puede ser 
de dudoso valor y puede no ser aceptado por los 
empleadores, los colegios, las universidades, o las 
autoridades militares.

Registración
Frisco ISD es un centro autorizado y oficial de 
pruebas de GED por medio de Pearson VUE. La 

Políticas
Pagos
Participantes deben pagar con tarjeta de crédito, 
tarjeta de débito, o tarjeta VISA prepagada. 

Identificación
EL día de la prueba, usted debe traer su tarjeta 
de identificación emitida por el gobierno y con 
firma. Si usted no tiene una forma de identificación 
actualizada del estado de Texas, por favor también 
traiga algún comprobante de residencia en Texas, 
tal como la factura de servicios públicos a su 
nombre. 

Padres, Niños, & Acompañantes
Los padres y niños de los examinados, junto con 
otros acompañantes, no son permitidos en el área 
de prueba. No hay cuidado de niños disponible.

Volver a Tomar la Prueba
Participantes pueden volver a tomar solo la sección 
reprobada o alguna porción del GED necesitada en 
forma de sub-prueba no más de tres veces durante 
el año. Si usted vuelve a tomar una sub-prueba en 
el área de contenido reprobado dentro de 12 meses 
de calendario, existe un descuento. Cuesta $16.75 
si la retoma es dentro del mismo año de calendario.

Reembolsos
Para obtener un rembolso, usted debe reprogramar 
o cancelar en menos de 24 horas antes de su cita. 
Los reembolsos son realizados por Pearson VUE y 
no Frisco ISD.

Registración y el pago deben ser realizados en-línea. 
No se aceptan registraciones por teléfono, fax, 
ni por correo. El costo total para todas las cuatro 
partes de la prueba es $145.00 ($36.25 por cada 
plan de estudio).

Participantes Nuevos
Todos los participantes nuevos deben crear una 
cuenta en www.GED.com. Llame al 877.392.6433 
para más información respondiendo a sus 
preguntas. Usted debe utilizar su nombre legal 
como aparece en su identificación principal. 

No se debe registrar para la parte de Razonamiento 
Matemático a la misma vez de la parte de Artes del 
Lenguaje en el mismo día. Existen límites de tiempo. 
Visite la página www.friscoisd.org/ged para detalles 
más específicos sobre la registración. 

Una vez que todas las partes de la prueba se logren 
aprobar, los participantes recibirán certificados de 
terminación por correo electrónico. Asegúrese de 
hacer varias copias para mantener en el archivo. 
Si un certificado se pierde o no es localizado en 
el futuro, visite la página www.txchse.com para 
solicitar copias adicionales por $5 cada una. 

Para tomar alguna de las cuatro 
partes del GED, los examinados 
deben cumplir con los requisitos a 
continuación:
La prueba está abierta para adultos de 18 años 
o mayores. Estos adolescentes y adultos deben 
estar oficialmente retirados de la escuela y deben 
no haber recibido un diploma de una secundaria 
acreditada en los Estados Unidos. Adolescentes 
de 16 años deben tener una orden judicial. Si la 
persona tiene 17 años de edad, él o ella debe tener 
la forma de autorización firmada por el padre y la 
forma de retiro de la última escuela secundaria 
donde asistió el estudiante.


