
¿Qué es el Sello de  alfabetización 

bilingüe del Estado de California? (SSB 

por sus siglas en inglés)  

 El SSB es una forma  de 

reconocimiento del 

Superintendente Estatal de 

Instrucción a aquellos  estudiantes 

graduándose de preparatoria que 

han alcanzado un alto nivel de 

dominio del habla, de la lectura y la 

escritura en uno o más idiomas 

además del inglés.  

 Es un indicador de logro para 

futuros empleadores y admisiones 

universitarias.  

 Consiste de un sello dorado, repujado 

y autoadhesivo fijado al diploma del 

estudiante, y también se refleja en 

la transcripción del estudiante. 

¿Cuál es el propósito del Sello de  

alfabetización bilingüe del Estado de 

California (SSB)? 

 Para reconocer el valor de la  

alfabetización bilingüe como una 

destreza del siglo XXI.  

 Para fomentar que los estudiantes 

adquieran una  alfabetización 

bilingüe.  

 Para honrar los logros de nuestros 

estudiantes.  
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¿Cómo solicitan los estudiantes el 
Sello de alfabetización bilingüe del 

Estado de California?  
 

 Los estudiantes deben ponerse en 

contacto con su oficina de 

consejería escolar para recoger una 

solicitud, si están interesados. 

 
 

¿Cuál es el plazo para solicitar el 

Sello de alfabetización bilingüe del 

Estado de California? 

 

 El 1ro.  de abril 

 

Pueden los estudiantes calificar para 

el Sello de alfabetización bilingüe  

del Estado de California en más de 

un idioma? 

 

 Sí, pero es necesario completar una 

solicitud por separado para cada 

idioma, y todos los requisitos deben 

cumplirse para cada idioma 

individual.  
 

¿Hay un costo por solicitud? 

 

 El Sello de alfabetización bilingüe  

del Estado de California es gratis 

para todos los estudiantes que 

apliquen y cumplen con los 

criterios. 
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Demostrar dominio en inglés 

completando ambos de los siguientes: 

 Completar todos los requisitos de 

las artes del lenguaje en inglés para 

graduar con un promedio general 

total de 2.0 o superior en esas 

clases. 

 Alcanzar el nivel de "estándar 

cumplido" en la porción de artes 

del lenguaje en inglés de la 

Evaluación Sumativa Smarter 

Balanced (SBAC por sus siglas en 

inglés) administrado en el grado 

11. 

Los estudiantes actualmente 

identificados como aprendices del 

idioma inglés (ELL por sus siglas en 

inglés) deben completar los siguientes: 

 Haber obtenido una puntuación 

general de 1558 o mejor en Las 

Pruebas de Suficiencia en el Idioma 

Inglés de California (English 

Language Proficiency Assessments 

for California), ELPAC.   

 

REQUISITOS PARA EL SELLO DE  

ALFABETIZACIÓN BILINGÜE  DEL 

ESTADO DE CALIFORNIA 

El Sello de  alfabetización bilingüe  del 

Estado de California se otorgará a los 

estudiantes que apliquen, completen 

los requisitos para un diploma de 

preparatoria, y cumplan todos los 

requisitos referidos en este folleto. 

 

 

 

 

Demostrar dominio en un idioma que 

no sea el inglés, completando uno de 

los siguientes: 

 Pasar un examen de colocación 

avanzada de un idioma adicional 

con una puntuación de 3 o más. 

O 

 Pasar un examen SAT II de  un 

idioma adicional con una 

puntuación de 600 o superior. 

O 

 Completar un curso de estudio de 

cuatro años de preparatoria en un 

idioma mundial con un promedio 

general total de 3.0 o superior en ese 

curso de estudio, Y completar el 

formulario de Verificación de 

dominio del lenguaje oral.  Tenga en 

cuenta: los cursos en otros idiomas 

que se toman en la escuela intermedia 

no cuentan.  


