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¿

Y

¿
a está fuera de la escuela?
¿Necesita el diploma de la escuela
secundaria?
¡Considere HEP!
HEP es el Programa de Equivalencia de
la Escuela Secundaria. HEP ayuda a
jóvenes migrantes a prepararse para el
certificado de equivalencia de la escuela
secundaria (GED- Desarrollo educativo
general). HEP también ayuda a los
estudiantes a pensar en carreras, más
entrenamiento o a encontrar trabajo.
Puede escoger en más de cincuenta
HEPs en todo el país. Una
clase
de HEP puede durar de 8 a
12 semanas. En algunos
HEPs, puede vivir en
el campus
mientras
estudia;
otros
ofrecen clases
para estudiantes
que quieren vivir
en casa que van y
vienen todos los
días a clase.
Algunos
programas tienen
clases en inglés y en
español.
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¿

Q

ué ofrece HEP?

clases preparatorias para el examen
de GED
tutores
libros y materiales
consejos para una carrera
ayuda para encontrar trabajo
ayuda para apuntarse en una escuela
post-secundaria
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Q

uién califica?

Usted, si:
· puede mostrar que es un trabajador agrícola o depende de
uno con 75 días por lo menos en trabajo agrícola migrante o
de estación en los últimos 24 meses, ha sido aprobado para
o ha tomado parte en un programa de educación migrante o
en el programa de “Work Force Investment Act 167”
· tiene 16 años de edad o más (Algunos lugares requieren
que el estudiante tenga por lo menos 17 años)
· no está matriculado en una escuela el
emental o secundaria en este momento
· no ha sacado el diploma de la escuela
secundaria
· está interesado en estudiar en serio
Además puede tener que pasar un examen
de entrada.
Para obtener más información sobre los
programas actuales de HEP, diríjase al sitio
web del Departamento de Educación de
los Estados Unidos:
www.ed.gov
y busque
Directory of HEP and CAMP Grantees

