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¡Hola! Mi 
nombre es 
Jobana Gertz! S 

Estoy muy contenta de poder compartir 
este ciclo escolar con todos ustedes.  
Soy originaria de Guatemala y 
descendiente de padre Irlandes. Tengo 
25 años viviendo en Park City, casada y 
tengo dos hijos en la U de Utah. Este 
es mi 5to año enseñando GED. 
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¿Cómo  funciona 
el programa? 

El programa tiene cuatro                 
unidades/materias que estudiaremos       
durante el ciclo escolar.                                           
Materias: 

● Mat emát icas  
● Ciencias 
● Est udios Socia les 
● Razonamient o a  t ravés de las a rt es del 

lengua je 
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www.GED.com 
 ¡Deberás de crear una nueva cuenta en 

GED.com!  
Por medio de esta cuenta el estado de Utah 

monitorea tu progreso y evalua tus examenes de 
práctica y examenes finales de cada materia. 

Al final de cada unidad/materia tomaremos un 
examen de práctica y después tomaremos el 
examen final. Cuando hayas completado las 4 

unidades/materias puedes obtener tu diploma.  
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Horario  
● Martes  y  jueves en 

el Learning Center 
● 5:00 pm - 8:00 pm 
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Comunicación 
Los días martes y jueves te 

enviaré un mensaje de texto 
con información del contenido 

de clases 
 

**Asegurate de proveerme con tu 
número de móvil o celular** 
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CIENCIAS 
EXAMEN: Duración de 90 

minutos  
El examen de CIENCIAS son de opción multiple  
A, B, C D, (cuatro respuestas). Sin embargo, 
algunas preguntas emplean técnicas 
interactivas como “arrastrar y soltar” o rellenar 
espacios en recuadros en blanco, menús 
desplegables y respuestas breves. 
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CIENCIAS 
El examen de Ciencias es de 
comprensión de conceptos 

científicos básicos.  
40% Vida 

40% Ciencias Físicas 
20% Tierra y espacio 
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Ciencias  
La ciencias de la vida estudian los seres vivos, como las plantas, animales y 

seres humanos. 
Estructura y funciones de la vida  
● Herencia 
● Evolución 
● Ecosistemas 
● El cuerpo humano y la salud 

 
Ciencias Físicas 
● Ineracciones químicas 
● Energía 
● Movimiento y fuerza  

 
Ciencias de la Tierra y el Espacio 
● El espacio 
● La Tierra 
● Interacción entre la Tierra y los seres vivos  
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Matemáticas  

EXAMEN: Duración de 115 
minutos  

El examen de matemáticas  son de opción 
multiple A, B, C D, (cuatro respuestas).  

Sin embargo, algunas preguntas emplean 
técnicas interactivas como “arrastrar y soltar” o 

rellenar espacios en recuadros en blanco, 
menús desplegables y respuestas breves. 
También se proveerá el uso de una calculadora 

electrónica o en la pantalla.  
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Matemáticas  

● Operaciones con números enteros  
● Exponentes, raíces y propiedades numéricas 
● Operaciones con fracciones  
● Razones, tasas y proporciones 
● Los porcentajes y sus aplicaciones 
● La recta numérica y los números negativos  
● Probabilidad y cálculo  
● La estadística y el análisis de datos 
● Expresiones algebraicas 
● Resolución de ecuaciones y desigualdades 
● Representación gráfica de ecuaciones 
● Funciones 
● Geometría 
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Estudios Sociales 
 EXAMEN: Duración de 70  minutos 

El examen de Estudios Sociales  son de 
opción multiple  

A, B, C D, (cuatro respuestas).  
Sin embargo, algunas preguntas emplean 
técnicas interactivas como “arrastrar y 

soltar” o rellenar espacios en recuadros en 
blanco, menús desplegables y respuestas 

breves. 
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Estudios Sociales 
 Estudiaremos: 

● Educación cívica y gobierno 
● Historia de los Estados Unidos de 

América 
● Economía 
● La geografía y el mundo 
● Temas complementarios 
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Razonamiento a través 
de las artes del lenguaje  

        Examen: Duración 150 minutos 
En esta unidad/materia se evalúa la capacidad para leer 
atentamente, escribir con claridad y comprender y usar la gramática 
del idioma español. Muchas de las preguntas del examen se refieren 
a la lectura de pasajes o textos breves. Alrededor del 75% de         
estos pasajes corresponde a textos informativos (no ficción).               
El 25% restante abarcará textos literarios (ficción).                                    
Su destreza en la redacción a través de la pregunta de             
respuesta extensa o ensayo. 
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Estudios Sociales 
Estudiaremos: 

● Lectura y comprensión 
● Estructura de un ensayo - respuesta 

extensa 
● Vocabulario 
● Estructuras de oraciones 
● Ortografía 
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Ortografía:  
 Conjunto de las normas de escritura de una lengua. 

Ortografía:  
Conjunto de normas y reglas para hablar y escribir correctamente 
una lengua. 

Ensayo: 
 

Los ensayos s on textos  en los  que s e interpreta  o s e analiza una idea, un 
hecho o una teoría  y en los  que el autor explicita  s u punto de vis ta  s obre 
el tema. 
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Si tienes preguntas o 
alguna inquietud por 

favor de contactarme a 
jgertz@pcschools.us  
435-645-5620 x 4401 

mailto:jgertz@pcschools.us
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Thank you! 
¡Muchas gracias! 
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