
Cómo Aztec Software 
nos ayuda durante el 
proceso de admisión 
y graduar estudiantes

Maribel Lechuga

Oscar Nunez



Información sobre HEP - UTEP

• Población - 100% Hispanos

• Nivel educativo

• Situación familiar

• Situación económica



Proceso Anterior
Uso de PD

• Papel

Pros:

1. Presencia del estudiante

2. Manejo de tiempo

3. Ambiente apropiado

Contras:

1.No contacto con computadora

2.Lenguaje limitado

3.Lecturas cortas



Proceso Anterior
Uso de PD

• Digital

Pros:

1. Manejo de tiempo

2. Uso de computadora

Contras:

1. Lenguaje limitado

2. Lecturas cortas

3. Privacidad

4. Ayuda de familiares

5. Uso de teléfono



RENOVARSE

OMORIR

CAMBIO



•Objetivo:

Tener un resultado verdadero y confiable acerca de los

conocimientos previos de los aplicantes, tanto

educativa como computacionalmente.



1. Llenado de aplicación

2. Recaudar documentos

3. Verificación de trabajo 
agrícola

4. Crear cuenta en AZTEC

Proceso



Proceso

5. Asignación de materias

➢Ingles

➢Español



Proceso con el estudiante

• Programación de cita

• Junta en zoom

• Guía en la plataforma





• El alumno realiza el exámen compartiendo la pantalla en todo
momento, cámara y micrófono abierto.

• Se le aclara que es solo un examen diagnóstico.

• Habilidades frente a una computadora

• Una pequeña instrucción

Observaciones





Resultados





Introducción al salón
de clase

• Conocer al estudiante

• Hacer cuentas de GED

• Tomar los GED Ready's

• Revisar el reporte y 
hacer plan de estudio 
individual



Materiales y Recursos



Proyección Visual



Selección individual de lecciones de Aztec

• Sección de Gobierno y Civismo (50%)



Secciones Algebráicas (55%)



• Sección de Análisis de textos (RLA)

• Pasajes mas largos

• Comparar y contrastar

• Desarollar habilidad de tomar notas



Re-evaluación de Habilidades

• Prueba de práctica de Aztec

• Buscar un 60% o mas

• Analizar la prueba junto con el estudiante

• Preguntar su proceso de razonamiento

• Hacerlo consciente de los errores cometidos

• Programar la prueba oficial



¿Preguntas?



Información de contacto

The University of Texas at El Paso

High School Equivalency Program (HEP)

Maribel Lechuga

Coord-Educational Outreach
Email: mlechuga6@utep.edu

Oscar J. Nunez

Master Teacher

Email: ojnunez@utep.edu

mailto:mlechuga6@utep.edu
mailto:ojnunez@utep.edu

