
¿QUÉ ES EL SELLO ESTATAL DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE?

PROCESO DE SOLICITUD

 Se anima a los estudiantes a que apliquen si cumplen con los requisitos del sello estatal de
alfabetización bilingüe.
Enlace de solicitud a continuación: (Sello estatal de alfabetización bilingüe del estado de California)
https://djusd.net/instruction/programs/world_language
Proceso de requisitos y solicitud verificado por el Departamento de EL, inmersión e idiomas del
mundo.

COMPONENTE DE PREMIO

El sello estatal de alfabetización bilingüe es un reconocimiento
del superintendente estatal de instrucción pública para los
estudiantes que se gradúan de la escuela preparatoria (High
School) y que han alcanzado un alto nivel de competencia en
hablar, leer y escribir en uno o más idiomas además del inglés.
El sello estatal de Alfabetización bilingüe está
marcado por un sello de oro posteado al diploma o al
expediente académico.

El premio Insignia es un posteado de color oro que se coloca en el diploma o
en el expediente académico del estudiante, lo que indica que el estudiante
recibió un Sello estatal de alfabetización bilingüe.
El estudiante recibe un sello de Certificado de Alfabetización Bilingüe de la
Oficina de Educación del Condado de Yolo.
Los estudiantes serán reconocidos con un sello estatal y un cordón de
Alfabetización Bilingüe para la graduación.
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MÁS INFORMACIÓN
 

Para obtener más información sobre el Sello Estatal de Bialfabetización, visite la página
web del Sello Alfabetizacón del Estado del Departamento de Educación de California
(CDE) escaneado este código QR o escribiendo a esta dirección en su navegador:
https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp

Preguntas: Ingrese a la página web del Sello Estatal de Alfabetizacón Bilingúe (CDE) o
comuníquese con el Distrito Unificado de Davis (DJUSD) al Departamento de Programas
de Inglés, Inmersión y Idíomas del Mundo (EL) al 530-757-5300 ext. 194 o envíe un correo
electroníco a Emelina Villalobos a  evillalobos@djusd.net

526 B Street
Davis, CA  95616

 

https://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbiliteracy.asp
mailto:evillalobos@djusd.net


REQUISITOS DEL DOMINIO EN INGLÉS

REQUISITOS DE COMPETENCIA EN UN SEGUNDO IDIOMA

REQUISITOS DEL SELLO ESTATAL
DE ALFABETIZACIÓN

BILINGÜE DJUSD

Pasar un Examen de Ubicación Avanzada (AP) con un 3 o más oaprobar una evaluación aprobada por el distrito con el mismo rigor que un examen AP.

REQUISITOS ADICIONALES PARA ESTUDIANTES 
ACTUALMENTE CLASIFICADOS COMO ESTUDIANTES DE INGLES

Completar todos los
requisitos de graduación de
la Artes en Lenguaje Inglés
(ELA) con un promedio de
calificaciones de 2.0 (GPA) o
superior.

Pasar la evaluación (ELA)
de California y
Rendimiento en Progreso
de los Estudiantes a nivel
"Estándar cumplido" o
superior.

PASAR UNA EVALUACIÓN

O
UN CURSO DE TRABAJO

Completar un curso de
cuatro años en la escuela

preparatoria 
en el idioma con un GPA

de 3.0 o superior.

Y

Demostrar dominio oral del
idioma a través del
DJUSD examen oral

Demostrar dominio del idioma inglés en la Evaluación del idioma
inglés para California (ELPAC)

PLANIFICACIÓN ANTICIPADA COMO ESTUDIANTES DE SECUNDARIA 

Si elige tomar la ruta de cursos, en unidades de idioma extranjeros en 7 y 8 grado
cuenta para sus 40 unidades (4 años) de cursos necesarios para el Sello Estatal del
Alfabetización Bilingüe.
Debe tener un GPA acumulativo de 3.0 en sus 40 unidades para cursos de idiomas
extranjeros.
Además, las 40 unidades deben tomarse en el mismo idioma
Si desea calificar en más de un idioma, puede tomar varios exámenes AP o un
examen AP adicional en el otro idioma (curso en un lenguaje diferente).


