SPANISH GED® SOLUTIONS
GED® Testing Service’s ONLY Preferred Partner for the Spanish GED® Test

INTERACTIVE DIGITAL SOLUTION

GED® ONLINE SPANISH TEST PREPARATION
GED® Testing Service and Aztec Software have partnered to develop this program to help learners
successfully prepare for the Spanish GED® Test. Aztec’s Spanish GED® Prep Series was written by
Spanish instructors for Spanish learners and contextualized for the Spanish GED® Test.
The preparation program is an interactive digital series designed to help learners prepare for the Spanish
GED® Test by providing a comprehensive learning experience, including an individualized learning plan
that identifies deficiencies and creates a pathway for academic growth and success.

DESIGNED TO
SUPPORT LEARNERS
& EDUCATORS

Aztec’s Online Management System allows for data collection of learner progress, evidence of learner
growth, and tracking of performance outcomes. Teachers and administrators can easily export data for
reporting purposes and manage instructional plans of learners.
Aztec’s Spanish GED® academic preparation system aligns to the College and Career Readiness
Standards. The series is also available to justice-involved/ supervised/ correctional communities
through secure online or offline delivery.
Aztec’s Spanish GED® prep builds equity for students by elevating self-esteem while delivering the
academic instruction needed to successfully earn a high school equivalency credential.

FEATURES & BENEFITS
 Specifically developed for the Spanish GED® Test blueprint
 Authentically developed in Spanish going beyond mere translation
 Complete Spanish audio support
 Lessons cover all GED subject areas
 Randomized question types for unlimited assessments and practice drills
 Available 24/7 on any device, anytime, anywhere
 Scaffolded curriculum supports targeted, self-paced instruction and
individualized learning plans
 Real-time reports for easy management
 Mouse-click access to historical learner data
 Teacher control to alter lesson sequence and/or waive lessons
 Digital essay/constructed-response creation and submission with score rubrics
 Administrators can create and post system-wide announcements
 Simplified administration of direct instruction, distance learning and blendedlearning classrooms

Online, interactive digital solution delivered on the
Aztec Learning System

For more information please contact:
Sales Department
Sales@aztecsoftware.com

1.800.273.0033
aztecsoftware.com

SOLUCIONES DE GED® EN ESPAÑOL
El ÚNICO socio preferido de GED® Testing Service para el examen de GED® en español

SOLUCIÓN DIGITAL INTERACTIVA

PREPARACIÓN EN LÍNEA PARA EL EXAMEN DE GED EN ESPAÑOL
GED® Testing Service y Aztec Software se han asociado para desarrollar este programa para ayudar estudiantes a
prepararse con éxito para el Examen GED® en español. La serie de preparación para el GED® en español de Aztec
fue escrita por instructores de español para estudiantes hispanoparlantes y contextualizada para la prueba de
GED® en español.

DISEÑADO
PARA APOYAR A
ESTUDIANTES Y
EDUCADORES

Este programa de preparación es una serie digital interactiva diseñada para ayudar a estudiantes a prepararse para
el examen GED® en español proporcionándoles una experiencia de aprendizaje comprensiva, que incluye un plan de
aprendizaje individualizado que identifica deficiencias y crea un camino para el crecimiento y el éxito académico.
El sistema de administración en línea de Aztec permite la recolección de datos sobre el progreso del alumno, la
evidencia del crecimiento del alumno y el seguimiento de los resultados del desempeño estudiantil. Los maestros y
administradores pueden exportar fácilmente los datos para fines de informes de datos y administrar los planes de
instrucción de los alumnos.
El sistema de preparación académico para el GED® en español de Aztec se alinea con los Estándares de
Preparación para la Universidad y la Carrera (College and Career Readines Standards). La serie también está
disponible para las comunidades involucradas en la justicia / supervisadas / correccionales a través de la entrega
segura en línea o sin conexión.
La preparación para el GED® en español de Aztec crea equidad para los estudiantes al elevar la autoestima
mientras brindando la instrucción académica necesaria para obtener con éxito una credencial de equivalencia de
escuela secundaria.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
 Desarrollado específicamente para el plano de prueba de GED® en español
 Auténticamente desarrollado en español yendo más allá de la simple traducción
 Apoyo completo de audio en español
 Las lecciones cubren todas las materias del GED®
 Tipos de preguntas aleatorias para evaluaciones ilimitadas y práctica
 Disponible 24/7 en cualquier aparato, en cualquier momento y en cualquier lugar
 El currículo de andamiaje apoya la instrucción dirigida y a su propio ritmo y planes
de aprendizaje individualizados
 Informes en tiempo real para una fácil gestión
 Acceso fácil a los datos históricos del alumno
 Control del instructor para alterar la secuencia de la lección y/o renunciar a las lecciones
 Creación y envío de ensayos digitales/ respuesta extensa con rúbricas de puntuación
 Los administradores pueden crear y publicar anuncios en todo el sistema
 Administración simplificada de aulas de instrucción directa, aprendizaje a distancia y
aprendizaje combinado

Solución digital interactiva en línea entregada en el Sistema
de Aprendizaje de Aztec
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Para obtener más información, póngase en contacto con:

Departamento de Ventas
Sales@aztecsoftware.com

1.800.273.0033
aztecsoftware.com

