
Requisitos del Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe

A L F A B E T I Z A C I O N  B I L I N G U E
 S E L L O  E S T A T A L  D E  

¿Que es Sello Estatal de
Alfabetización Bilingüe?

El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe es un
reconocimiento del Superintendente Estatal de
Instrucción Pública para estudiantes graduados de la
preparatoria que han logrado un alto nivel de aptitud de
expresión oral, lectura y escritura en uno o más idiomas
además del inglés. El sello estatal de alfabetización
bilingüe es marcado por un sello dorado adherido al
diploma o historial académico oficial.

¿Cuál es el propósito del Sello
de Alfabetización Bilingüe?

Brinda la oportunidad de honrar los diversos
antecedentes y habilidades lingüísticas de
nuestros estudiantes.
Fomenta la alfabetización bilingüe
Reconoce las habilidades que son atractivas
para futuros empleadores y oficinas de
admisión universitarias.

Demostrar fluidez en inglés por medio de:

Completado todos los requisitos para la
graduación con un promedio de
calificaciones (GPA*) de 2.0 en la materia de
artes de lenguaje del inglés.
Pasado el examen estatal de artes de
lenguaje del inglés, el Sistema de Exámenes
de Rendimiento y Progreso de California
(CAASPP*), con un nivel de “proficiente” o
más alto.

1.

2.

Demostrado fluidez en un idioma o 
más, por medio de uno de los 
siguientes métodos:
 

Pasando:

un examen de un idioma del mundo conocido en inglés como
“Advanced Placement” (AP*) con una calificación de 3 o más,
un examen de "International Baccalaureate" (IB) con una
calificación de 4 o más,
el examen conocido en inglés como “SAT* II” en un idioma
del mundo con un resultado de 600 o más alto (exámenes de
materias estan suspendidos a partir del 19 de enero de 2021
por College Board), o
aprobar una evaluación aprobada localmente que cumpla con
el rigor de un examen AP y evalúe todas las modalidades de
comunicación en el idioma.

 O

Completar cuatro años de estudio en un idioma del mundo
con éxito en la preparatoria y obtener un GPA* de 3.0 o
más en el curso y 
Demostrar fluidez oral en el idioma

¿Y si el estudiante es designado como un aprendiz
de inglés? 

Si el estudiante está actualmente designado como
Aprendiz de Inglés, the student is currently designated
as an English Learner, el estudiante también debe
demostrar el nivel Proficiente en la Prueba de Dominio
del Inglés de California (ELPAC), con un nivel 3 o 4 y
cumplir con los requisitos mencionados en la parte 1 o2
de este documento.  

El Sello de Alfabetización Bilingüe requiere que el
estudiante demuestre un alto nivel de competencia en
inglés y el idioma adicional. Los estudiantes pueden
obtener un sello por cada idioma en el que demuestren
un alto nivel de competencia.  

¿Interesado?
Los estudiantes que deseen obtener un Sello de Alfabetización
Bilingüe deben comunicarse con su consejero/a para obtener
más información sobre este honor y cómo obtenerlo.

 Si tiene alguna pregunta sobre los requisitos del Sello de
Alfabetización Bilingüe, comuníquese con:

Manuel Zapata, Director de Contabilidad y Programas Especiales  
manuel.zapata@sdushd.net


