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Stockton School for Adults 

 

General  
  

1525 Pacific Avenue 

Stockton, CA  95204 

Phone: (209) 933-7455  

 Fax: (209) 464-4917 

Exámenes de GED Costo Duración de la prueba 

Razonamiento a través de las Artes de Lengua $35.00 147 minutos 

Estudios Sociales $35.00  75  minutos 

Ciencias $35.00  95  minutos 

Razonamiento Matemático $35.00 120 minutos 
  

Para registrarse para el examen de GED en Stockton School for Adults:  

1. Vaya a la página de web www.ged.com 

2. Tiene que crear una cuenta con su correo electrónico. 

3. Después de crear su cuenta, seleccionce “Programar examen” y haga su cita para su examen.  Usted 

puede eligir nuestra escuela como el citio para tomar el examen. 
 
 

Identificación: Su nombre debe coincidir exactamente con su identificación que presentará en el 

centro de pruebas.  Si el nombre no coincide con su identificación no será permitido presentar el 

examen y usted no recibirá un reembolso.  Para corregir su nombre, póngase en contacto con Pearson 

VUE al el 1-877-392-6433, lunes a viernes, 7:00 am a 7:00 pm, Tiempo Central Estándar. 
  
 

Requisitos de Edad: Usted debe tener 18 años de edad o más, o dentro de los 60 días de sus 18 años.  Si 

usted está dentro de los 60 días de cuando usted debía hacerse graduado de la escuela secundaria si 

se haiga permanecido en la escuela.  Candidatos bajo este criterio no pueden ser inscritos en la escuela.  

Usted tiene 17 años de edad, ha estado fuera de la escuela por lo menos 60 días consecutivos, y 

presentar una carta de solicitud de la prueba de los militares, o una institución de un colegio, o un 

posible empleador.  

Nota importante: Si pasa el examen de GED ® a los 17 años, no recibirá el certificado de equivalencia, 

hasta los 18 años; se emite una carta de intención y afirma que el certificado se encuentra detenido a la 

espera de los 18 años de la persona examinada. 
 

 

El día del examen:  No traiga ningún objeto personal (por ejemplo monedero, teléfono celular, bolsa, 

música portátiles, juegos electrónicos, comida o bebida, libros, diccionarios, cuadernos, ayuda de 

equipo no autorizado, suministros, papel, chaquetas, abrigos y sombreros). Cualquier artículo traídos al 

centro de las pruebas tendrá que ser dejado en el armario proporcionado a usted. No podemos ser 

responsables por artículos perdidos o robados. 
 
 

Resultados de los exámenes: Personas que toman el examen en California necesitan obtener un 

puntaje de 150 en cada examen con el fin de pasar. 
 
 

Below Passing: 100-144  GED Passing Score: 145-164  GED College Ready: 165-174  GED College Ready + Credit: 175-200 
 

 

Retomando el examen: GED Testing Service® permite a las personas tomar la prueba tres veces sin 

ningún período de espera. Después del tercer intento, las personas deben esperar 60 antes de que 

puedan retomar el examen.  Esto permitirá que las personas tengan la oportunidad para tomar el 

examen hasta ocho veces en un año, en caso de requieran retomar los exámenes. 
 

Costo para retomar el examen: El costo de retomar el examen dependería de donde tomé el 

examen. 
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