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HSE/GED y Inglés Como Segundo Idioma
Nuestras clases de Educación Básica para Adultos
(ABE) ayudan a los estudiantes a prepararse para el
examen de GED/HiSET y también ayudan a aquellos
estudiantes que necesiten ayuda aprendiendo inglés
como segundo idioma por medio de nuestras clases
de ESL (inglés como segundo idioma). El programa
ABE ofrece instrucción para adultos que no tengan
un diploma de preparatoria y también para adultos
que no hablan inglés como su primer idioma. El
costo es de solamente $10.00 por curso académico.
Cada estudiante debe primeramente atender una
orientación donde se les dará un examen para
determinar sus niveles de lectura y matemáticas
para clases de GED/HiSET, o si su meta es aprender
hablar inglés se determinara su nivel de hablar
inglés en la orientación para nuestras clases de ESL
(inglés como segundo idioma).
Desafortunadamente no hay registración por
internet para nuestras clases de ABE. Para
registrarse para la orientación necesita traer lo
siguiente a una de nuestras oficinas de ABE:

•
•
•
•
•

Una identificación con foto que incluya su fecha de
nacimiento (licencia de conducir, tarjeta de
identificación, visa o pasaporte)
Su dirección de domicilio actual
Su número de teléfono actual
Cargo de $10 (dinero en efectivo, cheque o tarjeta de
débito o crédito)
Si usted es menor de 18 años, necesita una forma de
verificación para menores de edad (vea abajo)

Los estudiantes menores de 16 años no están
permitidos en nuestras clases de educación básica
para adultos. Si usted es menor de 18 años, va
necesitar una forma de verificación para menores de
edad departe del ultimo distrito escolar que haya
atendido. Puede contactar a:
Albuquerque Public Schools
6400 Uptown Blvd. NE
855-9042
Rio Rancho Public Schools
500 Laser Rd.
896-0667

Para todos los demás distritos escolares, contacte su
Superintendente escolar local.

Oficinas de ABE:
CNM Main Campus
900 University SE
Centro de servicios para estudiantes (SSC),
Cuarto 110
224-4282

