Aplicación
Entregar antes del
mi󠅆ércoles, 1 de mayo del 2019
Nombre _____________________

# Identificación del estudiante
__________________

Promedio de clases ingles
__________________
Puntaje SBAC ELA de grado 11
___________________
Proficiente en idiomas extranjeros
Lenguaje____________________
Puntaje del examen AP_______
Puntaje del examen IB_______
Puntaje SAT II

_________

Promedio de cursos _________
* Adjunte esta sección a una copia de
su transcripción.

¿Qué es el
sello de la
biliteracia?
El sello de la biliteracia es un
premio otorgado por una
escuela, distrito escolar, oficina
de educación del condado, o
estado en reconocimiento de los
estudiantes que han estudiado y
alcanzaron el dominio en dos o
más idiomas por la graduación
de la escuela secundaria.
Nuestra visión es ayudar a los
estudiantes a reconocer el valor
de su éxito académico y ver los
beneficios tangibles de ser
bilingüe. El sello de la biliteracia
toma la forma de un sello de oro
que aparece en la transcripción
o diploma del graduado y es
una declaración de logro para
los futuros empleadores y para
las admisiones a la universidad.

El sello del
estado de
California de la
biliteracia para
estudiantes de
PRHS grado 12
Este programa reconoce a los
graduados de secundaria que han
alcanzado un alto nivel de fluidez para
hablar, leer y escribir en uno o más
idiomas además del inglés.

Opciones de
proficiencia lingüística

Cómo aplicar

Demostrar proficiencia en un idioma que no
sea el inglés con uno de los siguientes:

Llene la solicitud que se encuentra en
este folleto y llévela a su consejero(a)
antes de la fecha límite.



Requisitos


Completar todos los requisitos
para la graduación



Completar todos los semestres
de inglés con un promedio de
2.0 o mejor



Obtener un puntaje de
estándares cumplen o excede
estándares en el grado 11 º
prueba ELA del SBAC



Demostrar fluidez en uno o más
idiomas distintos del inglés
cumpliendo UNA de las
opciones enumeradas a la
derecha



Llene la solicitud en este folleto
y entregue la solicitud antes de
la fecha límite.

Examen de colocación avanzada
(AP) con una puntuación de 3 o
mejor



Examen de Bachillerato Internacional
(IB) con una puntuación de 4 o mejor



Puntuación 600 o mejor del examen
de idioma extranjero (SAT II)



Completar con éxito un curso de
cuatro años de estudios secundarios
en una lengua extranjera (español 4
o mejor) con un promedio de 3.0 o
mejor, y competencia oral en el
lenguaje comparable a la requerida
para aprobar un examen AP o IB

Para más preguntas, contacte a:
Stacy Summers
Coordinadora de ELD/ELA del Distrito
ssummers@pasoschools.org
(805) 769-1000 ext. 30420

