Educación Básica para Adultos/GED
La Educación Básica para Adultos (ABE, por sus siglas en inglés) está disponible en todo el estado
de Minnesota sin costo alguno para los estudiantes adultos. Cada año, más de 500 lugares prestan
servicios a aproximadamente 75,000 estudiantes adultos. Aproximadamente la mitad de estos
estudiantes están matriculados en programas de Estudiantes de Inglés (EL, por sus siglas en inglés).
ABE incluye Diploma para Adultos, Educación General (GED), Inglés como Segundo Idioma (ESL o
EL), Alfabetización de la Familia, Mejoramiento de Habilidades Básicas, Alfabetización en el Lugar
de Trabajo, y clases de Civismo/Ciudadanía de los EE.UU. Los programas se proveen en los distritos
de escuelas públicas, organizaciones sin fines de lucro, algunos colegios técnicos, e instituciones de
corrección estatales y locales.
En Minnesota, los jóvenes deben asistir a la escuela hasta los 17 años de edad. Para participar en
los servicios de ABE, usted debe tener por lo menos 17 años de edad, no estar matriculado en una
escuela pública o privada de kindergarten a duodécimo año, y no tener las habilidades básicas
académicas en lectura, composición escrita, lenguaje y/o matemáticas.
La información de contacto local acerca de los servicios ABE se puede encontrar en el sitio de
Internet del Minnesota Literacy Council (Consejo de Alfabetización de Minnesota).
Prueba de Desarrollo de Educación General (GED)
En Minnesota, las personas que no tienen un diploma de escuela secundaria pueden obtener un
Diploma de GED® del estado de Minnesota si pasan la Prueba de Desarrollo de Educación General.
Las cuatro pruebas del GED miden las competencias académicas de forma similar a muchas de las
que se requieren a un graduado de escuela secundaria de Minnesota.
Si tiene 19 años de edad y no está matriculado actualmente en la escuela secundaria, usted es
elegible para tomar el examen GED® en Minnesota. Si tiene 17 o 18 años de edad y no está
matriculado actualmente en la escuela secundaria, puede pedir ser exento por la edad antes de la
prueba. El formulario de exención y las instrucciones están disponibles en el Departamento de
Educación de Minnesota. Además del formulario, usted debe llevar consigo una identificación con
foto válida emitida por el gobierno al lugar donde se administra la prueba.
Advertencia con respecto a alegaciones falsas sobre el GED®
El Diploma de GED® de Minnesota no se puede obtener ni ganar por Internet ni a través de
programas por correspondencia. Las Pruebas de Desarrollo de Educación General preparadas por el
servicio de pruebas GED Testing Service® con frecuencia requieren una preparación extensa para
demostrar el alto nivel de conocimientos de escuela secundaria y habilidades académicas que se
necesitan para pasar la prueba. Las pruebas se administran solamente en los Centros de
Prueba Pearson VUE®. Cualquier otro diploma de GED o “certificado de equivalencia de escuela
secundaria basado solamente en el GED” que no es emitido por el Departamento de Educación de
Minnesota no será aceptado por empleadores, colegios y universidades ni por las fuerzas armadas.
Si tiene preguntas acerca de los servicios de ABE o el Diploma GED® de Minnesota, llámenos al
651-582-8200. Si necesita un intérprete, indique a la recepcionista cuál es su idioma materno.
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