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Primavera 2017 Clases de Preparación HSE  
Registración comienza en Octubre! 

 
  

HSE en español al programa de MCC 
Ofrece clases de preparación diseñadas para ayudar a los estudiantes para la obtención de su diploma de equivalencia de 
escuela secundaria (HSE). El programa está abierto a individuos que deseen continuar con su educación en Mesa Community 
College una vez que hallan completado los cursos de preparación para el HSE y pasen los cuatro exámenes del HSE.  
 

El programa de HSE para MCC se basa en la instrucción individualizada de GED en un ambiente de clase cohorte. Las clases 
son impartidas por maestros certificados en Inglés y Español. El curso tradicional de preparación para el HSE se verá 
reforzada con los estudiantes que reciben servicios de tutoría, orientación académica y profesional, y la asistencia de 
planificación financiera. 

 

Descripción del Curso 
HSE I: Arte del Lenguaje/Lectura/Escritura/Estudios Sociales. Los estudiantes demostrarán una mejora en lectura, 
escritura y estudios sociales en la preparación para pasar el exámen de GED, práctica grupal de habilidades, aplicar 
estrategias para tomar exámenes, describir y aplicar técnicas de habilidades de estudio. 
 

HSE II: Matemáticas/Ciencias/Transición al Colegio. Los estudiantes demostrarán una mejora en Matemáticas y 
Ciencias en la preparación para tomar el exámen de GED, aplicar estrategias para tomar exámenes, identificar y 
aplicar técnicas de habilidades de estudio, asi como diseñar e implementar las etapas iniciales de un plan de carrera 
/ académico. 
 

¿Cómo se registra?: La inscripción para las clases de preparación puede darse de dos maneras: 
 Por teléfono (480) 461-6106 

 En persona en el MCC Outreach Center en 1833 W.  Southern Ave, Building GC54B  Mesa, AZ 85202. 

Costo: 
El costo de $145 para las clases de preparación del HSE I y del HSE II puede pagarse por teléfono al (480) 461-7400 
opción 1, en línea, o acercándose al cajero del campus en la Southern/Dobson o al campus del Red Mountain. Las 
formas aceptables de pago son con una tarjeta de crédito/débito, giro postal, cheque personal, o en efectivo.  
 

GED Horario de clases de preparación  
 

Días Lunes/Miércoles Martes/Jueves Sábado 
 

Lunes/Miércoles Martes/Jueves Sábado 

Nivel: HSE I HSE I HSE I 
 

HSE II HSE II HSE II 

Horario: 6:00-9:00pm 6:00-9:00pm 8:00-2:00pm 
 

6:00-9:00pm 6:00-9:00pm 8:00-2:00pm 

Comienza: 01/18/2017 01/17/2017 01/14/2017 
 

01/18/2017 01/17/2017 01/14/2017 

Termina: 05/10/2017 05/11/2017 05/06/2017 
 

05/10/2017 05/11/2017 05/06/2017 

Sección #: 28092 28093 37052 
 

28096 28099 37053 

Instructor: Staff Staff Staff 
 

Staff Staff Staff 

Localidad: BP2N SC20 BP2S 
 

BP2 BP2 BP2N 

Costo: $145 $145 $145 
 

$145 $145 $145 
 

REFUNDS: Todos los estudiantes que se retiren oficialmente del colegio o de las clases individuales siguiendo el proceso de retiro, recibirán un reembolso 
basado en el Horario Oficial del MCCD.  Si la fecha cayera en un fin de semana o en un feriado, el plazo para retirarse será el primer dia hábil de trabajo. 
(Las cuotas serán reembolsables sólo si el estudiante califica para un reembolso del 100%) Por favor llame al Cajero al (480) 461 – 7400. 

 
Para más información visite nuestra página www.mesacc.edu/outreach 

http://www.mesacc.edu/outreach

