
Mission GED®

Si ha estado tratando de 
obtener su GED, Keystone 
First puede ayudarlo.

Próximos pasos:
• Llame a la línea directa de Mission GED 

al 1-800-573-4100, ext. 5713 (TTY 
711) y solicite una solicitud por correo 
postal;  o

• Descargue la solicitud en www.
keystonefirstpa.com → Miembros → 
Programas  → Mission GED. 

• Complete la solicitud de membresía 
de Mission GED y envíela por correo 
postal a la dirección que figura en 
el formulario.

• Luego de que nos envíe su solicitud, 
uno de nuestros instructores del 
programa se comunicará con usted. 
Lo ayudarán a inscribirse en el examen 
GED y lo conectarán con otros recursos 
en su área.

www.keystonefirstpa.com
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Keystone First cumple con las leyes federales 
de derechos civiles aplicables y no discrimina 
por motivos de raza, color, nacionalidad, 
edad, discapacidad, credo, afiliación religiosa, 
ascendencia, sexo ni identidad o expresión de 
género u orientación sexual.

Todas las imágenes son utilizadas bajo licencia únicamente con  
fines ilustrativos. Cualquier persona representada es un modelo.



¿Por qué es importante obtener 
un GED?
Las investigaciones demuestran que 
obtener su GED puede ayudarlo a:

• Conseguir un empleo mejor.

• Ganar más dinero.

• Mejorar su salud.

¿Soy elegible?
Para inscribirse en Mission GED, debe:

• Ser miembro actual de Keystone First. 

• Tener 18 años de edad o más.

• No tiene un diploma de escuela secundaria o 
equivalente.

• No estar inscrito en una escuela secundaria 
ni en un instituto universitario en la 
actualidad.

¿Qué es Mission GED?
Mission GED es un programa especial que puede 
ayudarlo a alcanzar su meta de obtener su GED. 
Este beneficio adicional está disponible solo para 
miembros de Keystone First. 

Mission GED puede ayudarlo con:
• Los gastos de la evaluación. Las comisiones 

de los exámenes pueden ser costosas. Cuando 
se inscriba en Mission GED, Keystone First le 
proporcionará cupones de evaluación. Nota: 
Keystone First solo cubrirá los gastos de sus 
exámenes pre-GED y GED. Todos los demás 
costos, como las comisiones del programa 
GED, son responsabilidad del miembro.

• Preparación. Una vez que se inscriba en clases 
para el GED, un instructor del programa 
trabajará con usted durante todo el proceso. 
Su instructor de GED estará en contacto con 
usted para apoyarlo y animarlo durante su 
trayecto de GED.

• Oportunidades de pasantía. ¡El trabajo duro 
debe ser recompensado! Los miembros que 
completen Mission GED pueden calificar para 
pasantías remuneradas en Keystone First. 
Estas pasantías ayudan a adquirir experiencia 
de primera mano y la formación en el puesto 
de trabajo.

Para más información, llame a 
la línea directa de Mission GED 
al 1-800-573-4100, ext. 5713  
(TTY 711). 


