Estimado candidato para el examen de equivalencia para la escuela superior:
A medida que se prepara para el desafío de obtener el certificado de equivalencia para la
escuela superior, es importante que tenga la información más correcta a su alcance. Usted
merece la mejor oportunidad para obtener una credencial que le brinde una futura educación
y oportunidades profesionales.
Una parte de mantenerlo informado es recordarle que no obtiene "su GED®". Obtiene un
"certificado de equivalencia para la escuela superior", emitido por su estado. Solo una agencia
de educación estatal o tribal puede otorgar un certificado de equivalencia para la
escuela superior.
En el pasado, el examen GED® era la única opción de los estados para medir las habilidades
académicas del estudiante que son propias de la escuela superior. No obstante, en los últimos
años, varios estados han adoptado exámenes alternativos para brindar opciones de evaluación a
bajo costo, que sean accesibles y que cumplan sus estándares para un certificado de equivalencia
para la escuela superior. Desde 2013, el examen HiSET® de Educational Testing Service (ETS) y
el TASC, Test Assessing Secondary Completion™ de CTB de McGraw-Hill Education, han sido
adoptados por diversos estados, dado que ofrecen precios más razonables y un acceso más
amplio que el examen GED®.
Actualmente, los 20 estados del país han elegido opciones en lugar o además del examen
GED® para ayudar a los estudiantes a obtener su certificado de equivalencia de escuela superior,
emitido por el estado. Por ejemplo, Massachusetts utiliza ahora solamente el examen HiSET® ,
mientras Indiana utiliza solamente el examen TASC. Otros estados han optado por ofrecer los tres
exámenes (el GED®, el HiSET® y el TASC) y permitir que la persona que rinde el examen decida cuál
prefiere. Lo que es importante es recordar que los tres exámenes permiten a una persona obtener
su acreditación que equivale a un título de escuela superior, emitida por el estado.
Nos complace aclarar la terminología que pudiera resultar confusa y, especialmente,
desalentadora. La manera en que hablamos sobre el examen de equivalencia para la escuela
superior puede parecer trivial, pero es importante para nosotros que los estudiantes como usted
no se desalienten si su estado discontinúa el uso del examen GED®. Deseamos recordarle que en
muchos lugares aún puede obtener su acreditación que equivale a un título de escuela superior
mediante otros programas de evaluación ofrecidos por su estado, como el HiSET® y el TASC.
Por ello, compartimos este mensaje con usted para asegurarnos de que cuente con toda la
información que necesita para tomar la mejor decisión para su futuro. Es nuestra misión ayudarlo
a alcanzar sus objetivos de educación y profesionales, y le deseamos la mejor de las suertes.
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