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Para más información 

Departamento de Educación 
de California: 

http://www.cde.ca.gov/sp/el/er/sealofbilitera
y.asp

College Board SAT: 

https://collegereadiness.collegeboard.org/sa
-subject-tests

Video informativo: 

California Together Presenta: El Sello de 
Alfabetización Bilingüe—Celebrando a los 
estudiantes del siglo XXI 

https://www.youtube.com/watch?v=Oi
g2XbuVBo  

¿Qué es el Sello  
de Alfabetización 

Bilingüe del Estado de 
California? 

El Sello de Alfabetización 
Bilingüe es una certificación 

agregada al diploma y 
expediente del estudiante 

para reconocer a los 
estudiantes quienes han 
estudiado y obtenido un 

 nivel alto de capacidad en 
dos o más idiomas.  
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¿Eres bilingüe o multilingüe? 
 

¿Calificas para el Sello de 
Alfabetización Bilingüe del 

Estado de California? 
 

Propósito: 
• Es un activo cuando se 
aplica a futuros empleadores y 
para la admisión a la universidad 

• Permite a los estudiantes 
estar preparados para la 
universidad y una carrera en una 
sociedad global 

• Fortalece las relaciones 
intergrupales, afirma el valor de 
la diversidad y honra las 
múltiples culturas e idiomas de 
una comunidad 

• Fomenta y reconoce el 
estudio de los idiomas del 
mundo 

 

  
Requisitos de Ingles: 

 

• Completar todos los requisitos 
de la graduación de la 
preparatoria  
 

• Completar 4 años de inglés 
con un GPA de 2.0 o más   
 
 

• Obtener una puntuación de 
Competente (2583 o superior) 
en la parte de inglés en la 
prueba SBACC en el grado 11 
 

• Demostrar la capacidad en 
uno o más idiomas aparte del 
inglés al completar UNA de las 
opciones al lado derecho  
 

Apéndices de Ingles 
• Pasar el examen ELPAC con 

un puntaje de 4  
 
 

 
 
 
 

 

 

  Requisitos para el dominio de 
idioma:  

Demostrar competencia en otros 
idiomas aparte del inglés por UNO 
de los siguientes 

• Tome y apruebe un examen 
de idioma AP con un 
puntaje o 3 o más  
 

• Completar 4 años de clases 
de francés o español con 
un GPA de 3.0 y aprobar el 
examen de competencia 
oral (AVANT) con un 
puntaje de 4 o más      
*Clases “Concurren” Califican  
 

• Tomar y pasar el examen 
oral aprobado para idiomas 
que no tienen examen AP o 
SAT II  
 

• Tomar y pasar el examen 
oral Mixteco con un GPA de 
3 o mas 
 

• Tomar y aprobar el examen 
SAT II de lengua extranjera 
con una calificación de 600 
o mas 

Estas interesado/a? 
• Ver a tu consejero/a 
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