
6 SEDES CONVENIENTES
Inscríbase aquí
Bronx 718.518.3320
1010 Rev James A Polite Ave, aula 436
Tren: 2 ó 5 hasta la estación Prospect Avenue 
Autobús: Bx4, Bx6, Bx17

Downtown Brooklyn 718.935.9457
69 Schermerhorn Street
Tren: 2,3,4,5 hasta la estación Borough Hall;  
A, C, F, R hasta la estación Jay Street/Metro Tech;  
D, B, N, Q hasta la estación Dekalb Ave
Autobús: B52, B26, B41, B103, B45, B57

Brooklyn Marcy Avenue 718.636.5770
832 Marcy Ave, aula 203
Tren: A hasta la estación Nostrand Avenue 
Autobús: B26, B43, B44, B52

Manhattan 212.244.1274
269 W. 35th Street (en la avenida 8th Avenue), 11.º piso
Tren: 1, 2, 3, A, B, C, D, E, F, N, Q, R hasta la estación 34th St
Autobús: M10, M11, M16, M20, M34

Queens 718.739.2100
162-02 Hillside Avenue
Tren: E, F hasta la estación Parson Boulevard 
Autobús: Q25, Q34, Q43, Q65

Staten Island 718.273.3225
450 St. Marks Place
Autobús: S42, S46, S48, S51, S61, S62, S66, S67, S74, S76, S78

Para obtener más información

Línea directa de los Centros de recomendación: 
718.557.2525

Correo electrónico: ReferralCenters@schools.nyc.gov

Sitio web: path2grad.org

 Preguntas frecuentes
¿Qué es un diploma de equivalencia a estudios 
secundarios (HSE) y qué puedo hacer con él?
Un diploma HSE es una vía alterna hacia la graduación 
(anteriormente conocido como el GED®). Le ofrecerá 
excelentes oportunidades para la vida después de 
graduarse, entre ellas acceso a la universidad y a 
programas de educación vocacional. Si usted ya tiene 
un empleo, ¡el diploma HSE expandirá sus opciones 
profesionales y aumentará sus ingresos!   

¿Qué son los centros de recomendación? 
Los centros de recomendación son el lugar para 
obtener respuesta a todas las preguntas relacionadas 
con su educación.. Podemos ayudarlo a matricularse 
en programas HSE y/o explorar alternativas de 
escuela secundaria. También podemos recomendarlo 
para obtener servicios de apoyo como consejería, 
capacitación profesional y tratamiento para el abuso  
de sustancias.  

¿Qué el Senderos hacia la graduación  
(Pathways to Graduation - P2G)?
P2G es un programa gratuito del Distrito 79, que 
prepara a los estudiantes que tienen de 18 a 21 años  
de edad, para presentar el examen TASC™ 
(anteriormente conocido como el examen GED®), 
obtener el diploma HSE e ingresar a la universidad y 
acceder a oportunidades profesionales.

La escuela secundaria tradicional no me funcionó, 
¿Cuál es la diferencia con P2G? 
En el programa P2G, les ofrecemos a los estudiantes 
mucho más que la enseñanza en clase. Los maestros 
de P2G tienen clases en varios escenarios, como 
hospitales, organizaciones sin ánimo de lucro, centros 
comunitarios y escuelas secundarias.  Nuestros 
consejeros lo ayudarán a construir las destrezas 
que usted necesita para triunfar en la universidad y 
en la vida laboral. Los instructores universitarios y 
vocacionales lo ayudarán a planificar su futuro. Nuestro 
programa de capacitación laboral ofrece entrenamiento 
profesional y oportunidades de pasantías remuneradas.

Tengo más de 21 años,  ¿cómo puedo obtener mi 
diploma HSE? 
Si tienen más de 21 años, la Oficina de Educación 
para Adultos y Educación Continua lo puede ayudar a 
obtener su diploma HSE.  Encuentre más información 
en www.oacenyc.org.

Encuentre aquí información sobre programas 
gratuitos de obtención de diploma para estudiantes 
entre 18  y  21 años de edad.
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¿NECESITA UN 
DIPLOMA?
OBTÉNGALO CON NOSOTROS



FIND A LOCATION 
AND REGISTER

TAKE THE TESTATTEND AND
DO THE WORK

DEDICADOS A AYUDARLO A SOBRESALIR

NO SE TRATA DE CÓMO COMIENZA... 
¡SINO CÓMO TERMINA!

Busque el centro de recomendación más 
cercano para inscribirse. Luego de reunirse 
con un consejero vocacional o trabajador 
social experto y presentar el examen de 
nivelación, lo ayudaremos a inscribirse 
en una de las 65 sedes ubicadas en los 5 
condados.

¡ÉXITO!

La mayoría de las clases son en la mañana. 
Tendrá que escribir un enunciado personal, 
hoja de vida o résumé, una carta de 
presentación y un proyecto académico. 
También deberá completar su Plan de 
aprendizaje individualizado. Tardará por lo 
menos 6 semana, aunque podría tardarse un 
poco más dependiendo de su examen de 
nivelación y de la frecuencia con la que asista 
a clase. ¡Mientras más asista a clase,  
más rápido obtendrá su diploma HSE! 

En enero de 2014, el Departamento de 
Educación del Estado de Nueva York 
remplazó el examen GED® por el TASC™. 
El TASC™ es un examen exigente, pero los 
maestros del programa P2G lo prepararán 
para pasarlo. El examen tiene 5 secciones 
y dura 7 horas. Mientras usted se prepara 
para pasar el TASC™ y obtiene su diploma 
HSE, el Centro de Recursos Universitarios 
y Vocacionales lo ayudarán a planificar los 
siguientes pasos.

Trabajando arduamente pasará el  
TASC™ y se graduará. Obtener el diploma 
HSE es un paso importante hacia nuevas 
e interesantes oportunidades educativas 
y profesionales. 

BUSQUE UNA SEDE  
E INSCRÍBASE

ASISTA Y  
HAGA SU TRABAJO

PRESENTE  
EL EXAMEN


