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Equivalencia de la escuela secundaria  

en el Colegio de DuPage 
Spanish High School Equivalency -Spring Semester 2020 (12/2019 am) 

 

 

Inscríbase en clases de 
preparación para el examen 
de Equivalencia secundaria 

en español 
 
 

 Visite una de las localidades que aparecen abajo durante el día y hora para tomar su examen de ubicación e inscribirse 
en las clases de preparación para el GED en español. 

 

 
 
¿Cuánto tiempo dura el examen?  el examen e inscripción dura alrededor de 3 horas.  
¿Hay cuidado de niños? No, favor de no traer niños.  No se permiten niños en el área del examen. 
¿Edades de 16 o 17 años?  Para inscribirse en clases deben de traer una carta firmada por el director(a) o consejero(a) escrita en papel 
membrete de la secundaria, declarando que dicho estudiante está oficialmente dado de baja de la secundaria. 
¿Cuánto cuesta?   Gratis – matrícula y los libros de texto están incluidos   

Locación 
(Location) 

Duración 

(Class Length) 

Día 
(Day) 

Hora 
(Time) 

Días de 
Prueba 

(Testing Day) 

Clases 
comienzan 

(Class Begins) 

Addison Public 
Library 
4 Friendship Plaza 
Addison 

16 semanas 
(16 weeks) 
0801-201 

Sabado 
(Saturday) 

9:00 a.m. Enero 18  
(January 18) 

Enero 25 
(January 25) 

 
 

Ultimo día de 
Inscripción 
Febrero 8 

 

      

Fenton High 
School 
1000 W. Green St,  
Bensenville 

 

12 semanas 
(12 weeks) 
0801-225 

Lunes y Miércoles 
(Monday & Wednesday) 

7:00 p.m. Febrero 19 
(February 19) 

Febrero 24 
(February 24) 

 
 

Ultimo día de 
Inscripción 

Marzo 3 
 

  

West Chicago  
High School 
326 Joliet Street, 
West Chicago 

12 semanas 
(12 weeks) 
0801-750 

Martes y Jueves 
(Tuesday & Thursday) 

6:30 p.m. Febrero 18 
(February 18) 

Febrero 20 
(February 20) 

 
 

Ultimo día de 
Inscripción 
Febrero 27 

 

semestre de primavera 2020  

comienza el 18 de enero 
 


