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Soy un estudiante de GED, ¿Cuándo volveremos a 

clases? 

El programa de GED en SAC se encuentra actualmente 

entregando soporte en línea para todos los estudiantes 

inscritos. Por favor contacte a su instructor para más 

información.  

Todas las clases del programa de GED están programadas 

para terminar el viernes 3 de Abril, 2020. Sin embargo, si 

usted necesita soporte adicional al terminar este 

periodo, por favor contacte a su instructor o coordinador 

del programa.  

¿Qué pasa con mi asistencia durante este periodo? 

¿Seré eliminado del programa? 

No, su asistencia será contada como asistencia regular 

excusada a través del código de “emergencia general”. 

¿Cuándo comenzará el nuevo periodo de GED clases?  

St. Augustine College está comprometido a seguir las 

indicaciones de nuestros gobiernos locales y autoridades 

de salud para retomar las clases presenciales tan pronto 

como sea seguro hacerlo.   

Mientras tanto, todas las clases serán realizadas en línea 

a través de un sistema de enseñanza a distancia.  

El nuevo periodo del programa de 10 semanas de GED, 

“Puente a un mejor futuro”– comenzará el 4 de Mayo 

hasta el 3 de Julio. 

 Las clases online son totalmente GRATIS.  

 Nosotros otorgaremos orientaciones en línea 

para todos los estudiantes, las cuales incluirán 

entrenamientos para aprender a manejar ZOOM 

y CANVAS.  

 Las clases se realizarán 5 días a la semana: Lunes 

– Viernes en dos diferentes horarios; durante la 

mañana 9 AM-12:30 PM o durante la noche 6 

PM- 9:30 PM. Habrá clases disponibles en los dos 

idiomas español o inglés.  

 

 

 

 Todos los estudiantes que completen el 

programa de GED y obtengan su certificado de 

GED, automáticamente calificarán para tomar 

una clase de incentivo en la Universidad St. 

Augustine totalmente gratis.  

¿Qué necesito para obtener mi diploma de GED? 

Los estudiantes deben pasar los exámenes oficiales de 

GED en los siguientes temas: Ciencias – Estudios sociales 

–Matemáticas –Artes del lenguaje. 

Los estudiantes también deben pasar el exámen de la 

Constitución de los Estados Unidos.   

¿Puedo tomar clases con créditos en la Universidad 

mientras me encuentro haciendo el programa de GED? 

Sí, los estudiantes de SAC pueden calificar para participar 

en el programa “Sendero al éxito”, en el cual ellos 

pueden inscribirse en ambas clases, ya sean las clases 

con créditos y las clases de preparación de GED, 

necesarias para completar sus exámenes oficiales de 

GED.   

¿Pueden los estudiantes indocumentados y/o 

documentados inscribirse en las clases de GED?  

Sí, la ciudadanía estado unidense no es requerida para 

inscribirse en las clases de GED en el estado de Illinois.   

Estoy interesado en inscribirme en el programa de GED 

¿Cuál es el siguiente paso? 

Mientras nuestras locaciones se encuentran 

actualmente cerradas, el personal está disponible para 

asistirlo remotamente. Por favor contáctenos hoy mismo 

para iniciar su proceso de registración.  

 Llame al: 773-878-3367. Lunes-Viernes 9 AM – 
5PM. 

 Al correo electronico:gedinfo@iwe.staugustine.edu 
 Visite: http://www.staugustine.edu/workforce-

development/adult-education/ 

 Complete this survey and we’ll contact you back: 
https://forms.gle/8S1ntpn3pS19A2qG8 

 

 

mailto:gedinfo@iwe.staugustine.edu
http://www.staugustine.edu/workforce-development/adult-education/
http://www.staugustine.edu/workforce-development/adult-education/
https://forms.gle/8S1ntpn3pS19A2qG8

