Sello de
biliteracidad

Componentes del
reconocimiento
• un certificado
• un medallón de graduación
• un sello en el diploma
• una anotación en el
expediente académico
• participacion en una
ceremonia de reconocimiento
de todo el condado

El Sello de biliteracidad se
presenta a los graduados de
la preparatoria (high school)
a través de una colaboración
entre estas organizaciones:

Para estudiantes de
preparatoria (high school)
que califican

Como postular
Consulte a su consejero
de la escuela o los
profesores de idiomas

Para mayor información
Visite el sitio web
de Rising Stars:
humboldtrisingstars.org
¡Mire los videos informacionales!

Visión
Preparar a los estudiantes para
convertirse en ciudadanos
globales del siglo XXI en un
mundo multicultural y
multilingüe.

¿Qué es la
biliteracidad?
La capacidad de hablar, leer, y
escribir en dos o más idiomas
a un nivel competente.

La necesidad que los empleados
sean competentes en más de
un idioma está aumentando
rápidamente en California y
en todo el mundo.

Opciones de competencia
lingüística
Demostrar dominio de idiomas
diferentes al inglés por UNA
de las siguientes opciones:
n Examen de Colocación
avanzada (AP sigla en
inglés) con un resultado
de 3 o más.

Requisitos
¿Qué es el Sello de
biliteracidad?

n Cumplir con todos los
requisitos de graduación
de la preparatoria.

n El Sello de biliteracidad se una
certificación agregada al diploma
de la preparatoria del estudiante
y su expediente académico. Se
reconoce a los estudiantes que
han alcanzado un alto nivel de
competencia en dos o más
idiomas.

n Terminar todos los semestres
de inglés con un GPA
(promedio de calificaciones)
de 2.0 o más.

n El Sello de biliteracidad está
reconocido como un indicador
valioso para el empleo, la
admisión a la universidad, la
identidad cultural, y el
crecimiento personal.
n Múltiples idiomas son
fundamentales para participar
efectivamente en un mundo
globalmente interconectado.

n Obtener una calificación
competente o superior en
inglés en una prueba basada
en los estándares estatales.
n Demostrar competencia en
uno o más idiomas diferente al
inglés cumpliendo UNA de las
opciones en la lista en la
columna a la derecha.
n Llenar una solicitud en forma
de ensayo escrito.
n Pasar una evaluación de
dominio oral de la lengua.

n Examen del Bachillerato
internacional (IB sigla en
inglés), con una puntuación
de 600 o superior.
n Examen de idioma de
gobiernos extranjeros o
Tribu con un grado superior.
n 4 años de cursos en un
idioma específico con al
menos un promedio (GPA)
de 3.0.
n Examen establecido por
el distrito que es equivalente
a 4 años de estudios
rigurosos.

