
DIVISIÓN   DE   APOYO   PARA    APRENDICES   DE   INGLÉS 

SELLO ESTATAL DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE DE CALIFORNIA

Siganos en Twitter: @MultilingualCA 

¿Cuáles son los requisitos para obtener el Sello de Alfabetización 
Bilingüe del Estado de California?

Demostrar fluidez en Ingles
por medio de: 

Completado los 
requisitos de 

graduación artes de 
lenguaje del inglés.

 (ELA) con un promedio 
calificación (GPA) 

de 2.0 o mejor 

Pasar 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,

Si el estudiante está actualmente 
designado como 

 Aprendiz de Inglés, también: 

  y  

¿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.

¿Dónde puedo encontrar más información sobre el 
Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe? 
Para más información sobre el Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe visite la página web del Sello 
Estatal de Alfabetización Bilingüe del Departamento 
de Educación de California en 
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp 
o escanee el código QR en la parte inferior de este
póster.

Demostrar el nivel 
proficiente en la Prueba 
de dominio del inglés de 

California (ELPAC), y 
cumplir con otros 

requisitos. 

+ Demostrar fluidez en un segundo 
idioma por medio de: 

  Evaluación 
(seleccione una) 

Pasar el examen de 
un idioma conociodo 
como (AP), con una 
calificación de 3 o más

Pasar el examen  conocido como 
International Baccalaureate (IB) 

con un 4 o más 

Pasar el examen conocido en inglés como “SAT* II” en 
un idioma del mundo con un resultado de 600 o más 

alto. 

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. 

or
Cursos de estudio

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 

and 

Demostrar fluidez 
oral en el idioma 

=

Escanee para 
mas información: 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp
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