
Sello de Biliteracidad 

Si crees que pudie-

ras ser elegible para 

recibir el Sello Esta-

tal de Biliteracidad, 

habla con tu conseje-

ro para pedir infor-

mación y saber qué 

requisitos específicos 

son necesarios para 

que recibas este re-

conocimiento espe-

cial. 

PARA MAS 
INFORMACION: 

R E D L A N D S  U S D  

 

Oficina de Servicios Educativos 

Departamento de Aprendices de Ingles 

20 W. Lugonia Ave. 

Redlands, CA 92374 

Teléfono: 909-307-5300 

D I S T R I T O  U N I F I C A D O  D E  R E D L A N D S  

El Sello Estatal de 

Biliteracidad 

 

 

 

 

 

Nuestros estudiantes 

tendrán el conocimiento y el 

compromiso necesarios para 

enfrentar los desafíos de 

nuestro mundo cambiante, a 

medida que se conviertan 

en los líderes del siglo XXI.  



Sello de reconocimiento 

por aptitud en más de un 

idioma: el primero de su ti-

po a nivel nacional 

“La aptitud en un Segundo idioma ayuda al 

alumno a estar bien preparado en un ambiente 

global.”  

“El Sello dorado en su diploma de preparatoria 

reconoce y celebra un idioma secundario como 

una ventaja no solo para el egresado mismo, 

sino también para nuestro estado, nuestra na-

ción, y para el mundo en general.”  

~Tom Torlakson 
Antiguo Superintendente Estatal de Educación 
Publica  
 

Este programa reconoce 

a egresados de prepa-

ratoria que han logrado 

un alto nivel de aptitud 

al hablar, leer y escribir 

en uno o más idiomas 

aparte del inglés. El ob-

jetivo del Sello de Bilite-

racidad es fomentar el aprendi-

zaje y dominio de idiomas adi-

cionales en el alumno y recono-

cer su dominio de 2 o más idio-

mas como un valioso atributo 

para participar en la diversa 

economía del Siglo XXI. Ade-

más, la distinción beneficia al 

distrito por el valor de riqueza 

lingüística y cultural que denota 

el dominio de destrezas de lecto 

escritura en 2 o más idiomas; 

tan importantes y valiosas en 

esta creciente sociedad global 

interconectada.  

Sello Estatal de Biliteracidad 

 
REDLANDS USD  
 
HABLA CON TU 
CONSEJERO DE  
PREPARATOR IA HOY !  

 

REQUISITOS 
Completar todos los requisitos para la graduación 

con un promedio de calificación de 2.0 en el 
área de artes de lenguaje. 

Pasar el examen estatal de artes de lenguaje en 
inglés, conocido en inglés como “California 
Assessment of Student Performance and Pro-
gress” (CAASPP), o algún examen que sería 
aprobado en el futuro, en el grado 11 con un 
nivel de “proficiente” o más, o al nivel deter-
minado por el superintendente. 

Demostrar fluidez en un idioma o más, aparte del 
inglés, por medio de uno de los siguientes mé-
todos:  

Pasar el examen de idiomas extranjeros 

conocido en inglés como “Advanced 

Placement (AP) examination” con una 

calificación de 3 o más, o pasar el exa-

men conocido como “International Bac-

calaureate examination” (IB) con una 

calificación de 4 o más.  

Completar cuatro años de estudio en un 
idioma mundial con éxito en la se-
cundaria y obtener una calificación 
promedia de 3.0 o más en el curso  

Pasar un examen del distrito al nivel profi-
ciente o más alto, que por lo menos 
evalúa la habilidad de hablar, leer, y 
escribir un idioma además del inglés 
(si no hay un examen AP o un examen 
ya desarrollado y accesible) 

Pasar el examen SAT II en un idioma mun-

dial con un resultado de 600 o más alto. 


