APS Testing Center
Pickens Technical College, 500 Airport Blvd, Building E. Aurora, CO 80011
Testing Coordinator: Diane Johnson
303.326.2112
apsged@aurorak12.org or aurorak12.org/community/ged
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Welcome to the computer-based GED Test!
Register for the GED® tests on www.ged.com.
On the MyGED™ portal, learn about the
computer-based test, study and find online
tutorials and resources, take the practice test,
schedule your appointments and pay for your
testing all online! Then come to the testing
center for your appointments.
Pass all four exams and earn your
high school equivalency diploma!
2020 Update: Learn about the new Online GED Test
option at https://ged.com/take-the-ged-test-online/

ruler .

Since 1942, the GED® test has opened doors to a better
future for more than 20 million graduates!

In addition to offering the
GED®, tests, the APS
Testing Center offers
industry tests and
certification exams to the
community.. To find out
more or to register for
your exam go to
www.pearsonvue.com

Centro de Examinaciones APS
Información

** NUEVOS CANDIDATOS DE GED **
2014 trae un nuevo GED® basado en computadora y su nueva experiencia de GED® comienza con MYGED ™. Para prepararse para el
examen de GED 2014, se registrara en el GED Testing Service® y creara una cuenta por internet en www.ged.com, su herramienta
de principio a fin para el programa de GED® 2014. Una vez que haya creado su por internet, será dirigido a un nuevo portal llamado
MYGED™. Allí podrá encontrar información acerca de la nueva prueba, conectarse a recursos para estudiar, tutoriales y consejos
para los exámenes, pruebas de práctica e información acerca universidades y carreras. También programara sus citas para los
exámenes y pagara por sus exámenes en su cuenta MYGED ™. Luego visitara el centro de examinaciones para sus citas, pasaran los
cuatro exámenes y obtendrán su credencial!
Contenido
La prueba del 2014 tiene cuatro sujetos:
● Ciencia (90 minutos)
● Estudios Sociales (75 minutos)
● Matemáticas (120 minutos)
● Artes del Lenguaje (155 minutos)
(Costo: $37.50 por sujeto)
Requisitos
 Los candidatos deben tener al menos 17 años de edad (si tienen 16 años de edad, deben aplicar para obtener una dispensa
de edad a través de GED Testing Service)
 Debe tener una identificación gubernamental valida, con foto, fecha de nacimiento y firma. Cuando usted se registra en
GED Testing Service ®, ingrese su nombre tal y como aparece en su identificación.
Tenga en Cuenta: Usted está obligado a traer su identificación a cada cita de examinación. Si usted no tiene su identificación, no se
le permitirá tomar el examen y perderá su pago original. Usted tendrá que volver a programar su cita de examinación en MYGED ™
Otra Información
 Le sugerimos que comience con las pruebas de práctica gratuitas disponibles en MYGED ™ en la parte inferior de la página
de “Estudio.”
 Es muy recomendable que usted tome GED Ready™: El Examen Oficial de Práctica también en la página de “estudio” en
MYGED ™. Además de familiarizarse con el formato, contenido y habilidades en la computadora necesarias para el examen
del 2014, GED Ready ™ te da la información de diagnóstico para ayudar a mejorar tus calificaciones. GED Ready ™ cuesta
$ 6 por sujeto.
 GED Testing Service® ha implementado un programa de descuento para retomar los exámenes en el GED® 2014. Cada
estudiante es elegible para retomar dos exámenes (por cada sujeto) a precio descontado. El precio descontado ($ 17.50) es
válido por doce meses después del intento inicial del examen. Los estudiantes pueden retomar el examen tres veces en la
misma sentada, sin tiempo de espera entre las citas. Luego hay un período de espera de 60 días antes de su próximo
intento en ese tema.
 Todos los exámenes están disponibles en Ingles y en Español.
 Se recomienda tomar sólo uno o dos exámenes por día para sacar su mejor calificación posible.
 No tiene computadora? No tiene tarjeta de débito o crédito? Tiene alguna otra pregunta? No hay problema! Póngase en
contacto con nosotros y estaremos encantados de ayudarle!
Llame 303.326.2112 o envíenos un correo electrónico apsged@aurorak12.org
Centro de Examinaciones APS está localizado en:
Pickens Technical College, 500 Airport Boulevard, Edificio E, Aurora, CO 80011.
Para encontrarnos: Entre a la calle principal de Pickens. En la señal de “stop,” gire a la izquierda y siga la curva hasta la siguiente
señal de “stop.” Nuestro móvil está en frente del “stop. “ De le la vuelta al móvil y estaciónese en el lado oeste del edificio. La
señal de nuestro centro de examinaciones está en la puerta en frente de las escaleras, habrá la puerta, y encontrara nuestro
centro por el pasillo a mano izquierda.
Además del GED, ofrecemos certificaciones y exámenes industriales disponibles por PearsonVUE.
Por favor, consulte nuestro calendario mensual de examinaciones.

