
   Catholic Charities ofrece clases de GED para 
jóvenes que han abandonado la escuela. Hay un 
componente de educación vocacional opcional que 
incluye pasantías, observación laboral y empleo. 
Comuníquese al (617) 506-6600 para obtener más 
información. Visite www.ccab.org/education.

   Mujeres Unidas Avanzando (MUA Boston) ofrece 
dos niveles de cursos para mujeres y niñas his-
panohablantes que buscan obtener sus certifi-
caciones Hi-SET/GED, que incluyen cursos para 
estudiantes en un nivel educativo previo al examen 
Hi-SET (grados 2-8).  Para obtener más información, 
llame al (617) 282-3500. Es posible que haya cuida-
do infantil gratuito en el lugar durante las clases. 
Visite http://muaboston.org/services/classes.

   La Línea de información sobre educación para 
adultos de Massachusetts (Mass Adult Literacy 
Hotline) tiene un buscador en línea para encontrar 
programas de educación básica, alfabetización y 
GED para adultos en Massachusetts. Visite massli-
teracyhotline.org. 

   Varios centros comunitarios de la red de Centros 
de Boston para jóvenes y familias (Boston Cen-
ters for Youth and Families) ofrecen clases de Hi-
SET o GED y también es posible tomar los exáme-
nes Hi-SET y GED allí. Visite https://bit.ly/3eUt2NN. 

   La escuela secundaria para adultos Boston Central 
Adult High School ofrece un plan de estudios de 
16 unidades preparatorio para la universidad o de 
escuela secundaria general que permitirá a los es-
tudiantes obtener un diploma por la noche. Visite 
www.bostonpublicschools.org/Page/4481.

   El programa de alfabetización familiar Family  
Literacy Program, que se ofrece a través del sis-
tema de Escuelas Públicas de Boston (BPS), ofrece 
preparación para Hi-SET, educación básica para 
adultos, ESOL y clases de computación para 
padres/tutores de estudiantes de las BPS. Visite 
www.bostonpublicschools.org/Page/4486.

   El programa de diploma para adultos de Boston, 
Boston Adult Diploma Program, es una vía para 
que los adultos mayores de 23 años obtengan 
un diploma de escuela secundaria a través del 
sistema de Escuelas Públicas de Boston. Llame al 
617-635-9827 o al (617) 635-9300 para conocer las 
agencias participantes. Visite  
www.bostonpublicschools.org/Page/4482.

   El programa de trayectorias profesionales, Career 
Pathways Program, de las Escuelas Públicas de 
Boston, ofrece a los residentes de la ciudad de 
16 a 35 años que “recientemente abandonaron la 
escuela o superaron la edad escolar” una alter-
nativa para completar la escuela secundaria u 
obtener la certificación Hi-SET mientras exploran 
carreras en artes culinarias, el sector automotriz  
y el mantenimiento de edificios. Visite  
www.bostonpublicschools.org/Page/4483.

   La escuela comunitaria Bunker Hill Communi-
ty College ofrece clases de Hi-SET en inglés y 
español financiadas por subvenciones estatales, 
que incluyen clases de ESOL y clases de educación 
básica de nivel previo a la certificación Hi-SET. Para 
obtener información sobre los cursos en español, 
llame al (617) 228-3341. Para averiguar sobre los 
cursos en inglés, llame al (978) 270-0836. Visite 
www.bhcc.edu/adulted.
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