
¿Qué es el Sello de 
Alfabetización Bilingüe? 

El Sello de Alfabetización Bilingüe es un 
premio otorgado por el Distrito Escolar 
Unificado del Condado de Norte 
Monterey. El Proyecto de Ley 815 de la 
Asamblea de California estableció el Sello 
Estatal Bilingüe para reconocer a los 
graduados de la escuela secundaria que 
hayan alcanzado un alto nivel de 
competencia en hablar, escuchar, leer y 
escribir en uno o más idiomas además 
del inglés. 
 

  
Metas 
Al otorgar el Sello de Alfabetización 
Bilingüe a los estudiantes que se gradúan 
y cumplen con los requisitos, el distrito 
escolar busca: 
• Animar a los estudiantes a desarrollar 
y mantener la alfabetización bilingüe y 
las habilidades multilingües; 
• Preparar a los estudiantes con 
habilidades del siglo 21, incluida la 
conciencia global y la alfabetización 
multicultural; 
• Promover el desarrollo del lenguaje y 
afirmar el valor de la diversidad, y 
honrar las múltiples culturas e idiomas 
en la comunidad; 
• Proporcionar a los empleadores un 
método para identificar a las personas 
con habilidades de lenguaje y 
alfabetización bilingüe. 
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Sello Estatal de Alfabetización 
Bilingüe de California  

 

Diseñado para estudiantes elegibles que 
se gradúan de la escuela secundaria 

Distrito Escolar Unificado  
del Condado de Norte 

Monterey 
  

 

North Monterey County USD 
8142 Moss Landing Rd.  

Moss Landing, CA 95039 
Phone: (831) 633-3343 x1217 

www.nmcusd.org 

Soñar, participar y lograr juntos 



 

Elegibilidad 
El sello se otorga a los estudiantes del 
último año del Distrito Escolar Unificado 
del Condado de Norte Monterey que se 
han graduado y que han dominado el 
inglés académico y cualquier otro idioma. 
Los estudiantes que deseen recibir el Sello 
de alfabetismo bilingüe deben enviar un 
formulario de solicitud a su escuela y 
cumplir con los siguientes requisitos: 
 

1)  Cumplir con todos los requisitos de 
graduación de la secundaria con un 
promedio de calificaciones (GPA) de 2.0 en 
la materia de artes del lenguaje del inglés.  
 

2) Pasar el examen estatal de artes de 
lenguaje, el Sistema de exámenes de 
rendimiento y progreso de California 
(CAASPP/SBAC), administrado en el grado 
11, con un nivel “proficiente” o más.  
 

3)   Demostrar competencia en uno o más 
idiomas además del inglés (incluye el 
lenguaje de señas estadounidense) a través 
de uno de los siguientes métodos (a-d). 
 
 

Cómo solicitar para el Sello 
Presente una solicitud de Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe a su consejero de 
escuela secundaria. Las solicitudes están 
disponibles con los consejeros de la escuela 
secundaria o en el sitio web del Distrito Escolar 
Unificado del Condado de North Monterey. 

     Opciones de dominio 
del idioma 

 
a) Pasar un examen de Ubicación 

Avanzada (AP) en un idioma 
extranjero, incluyendo el lenguaje de 
señas estadounidense, con un puntaje 
de 3 o más alto. 
 

O   
 

b) Completar un curso de estudio de 
cuatro años de la escuela secundaria 
en un idioma extranjero y alcanzar un 
promedio general de calificaciones de 
3.0 o más, y demostrar fluidez oral en 
el idioma al mismo nivel necesario 
para pasar un examen AP o IB.   

  

O   
 

c) Pasar un examen aprobado por el 
distrito, al nivel proficiente o más alto 
en los modos de comunicación 
(lectura, escritura, y expresión oral)  
que caracterizan comunicación en el 
idioma. 
 

O   
 

d) Pasar el examen de lengua extranjera 
SAT II con un puntaje de 600 o 
superior. 
 
 

 

 
Estudiantes cuya lengua materna no es el inglés: 
Alcanzar el nivel que demuestre dominio del 
idioma inglés en la Evaluación de Proficiencia 
del Idioma Inglés de California (ELPAC). 

Misión de NMCUSD 
Un sistema escolar comunitario 

innovador, equipamos a los 
estudiantes preescolares hasta 

estudiantes adultos con las 
habilidades, el conocimiento y las 

actitudes que necesitarán para 
alcanzar sus objetivos de vida de 
manera responsable y creativa en 

una sociedad radicalmente 
cambiante. 

 
 

¿Qué es la Alfabetización 
Bilingüe? 

La alfabetización bilingüe es la 
capacidad de leer y escribir en dos 

idiomas. Una persona bilingüe tiene 
la capacidad de comunicarse 

efectivamente oralmente y por 
escrito en dos o más idiomas 

diferentes. 

 

 
 
 
   
Componentes del 
premio 
◊ Certificado  
◊ Sello en el diploma 
◊ Anotación en el archivo 
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