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El programa de Educación Básica para Adultos (ABE, por sus 

siglas en inglés) ofrece instrucción a adultos que desean obtener su 

diploma de escuela secundaria- superior o a adultos que no hablan 

inglés como su primer idioma. Hay una cuota de $10.00 por 

semestre académico. Los cursos de equivalencia de escuela 

secundaria-superior (HSE, por sus siglas en inglés) ayudan a los 

estudiantes a prepararse para el examen de Diploma equivalente a 

estudios secundarios (GED or HiSET, por sus siglas en inglés). Los 

cursos de inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en 

inglés) ayudan a los estudiantes a aprender cómo comprender, 

hablar, leer y escribir en inglés. 

 
Todos los estudiantes primero deben asistir a una orientación y 

tomar una prueba de ubicación de CASAS para determinar sus 

niveles de lectura, matemáticas, lenguaje o niveles de inglés. 

 
Los estudiantes de 16 a 17 años de edad pueden ser admitidos 

en el programa de Educación Básica para Adultos completando un 

Formulario de Permiso para Menores de edad. 
 
 

¡LA ORIENTACIÓN ES 

EL PRIMER PASO! 

 
• La orientación de HSE es virtual y se encuentra en nuestra 

página de inicio. 
 

• Las orientaciones de ESL se están llevando a cabo actualmente 
a través de Zoom 

Para inscribirse para una 
orientación de ABE, vaya al sitio 

 
• Cada orientación tiene una duración aproximada de 1 hora y media

  web de ABE en cnm.edu/abe • Los futuros estudiantes recibirán un correo electrónico de 
seguimiento con información sobre cómo unirse al programa. 

 

Para obtener más información sobre el Programa de Educación Básica para Adultos (ABE, por 

sus siglas en inglés) de CNM, vaya a nuestro sitio web en cnm.edu/abe, o visítenos en el One-

Stop Welcome Center (Centro de Bienvenida), ubicado en los campus universitarios de Main, 

Montoya y West Side. 

 
¿Preguntas? Tenga la bondad de llamarnos al 505-224-4282 o comuníquese por correo 

electrónico a CNM_ABE_Staff@cnm.edu. 
 

 
 

Campus Principal de CNM: 900 University SE 
Campus Montoya de CNM: 4700 Morris NE Campus 

Campus West Side de CNM: 10549 Universe Blvd NW 

mailto:CNM_ABE_Staff@cnm.edu
https://hed.state.nm.us/uploads/documents/NEW_Underage_Permission_Fillable_Form_August_17_2022.pdf

