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Vías 

El Sello de la 

Bialfabetización 

_____________ 

Escuela Secundaria 

  

Distrito Escolar de Filadelfia 

Oficina de Programas y 

Currículo Multilingües 

(OMCP)                                 

215-400-4240 

EXAMENES/ 

Disponibilidad 
de Idioma 

Availability 

Asegúrese de que el examen 

que piensa rendir (Colocación 

Avanzada, IB o SAT) está 

disponible en el idioma que 

desea demostrar competencia.  

 

Si su idioma no está incluido, 

nuestra oficina ofrecerá una 

evaluación. 

 

 

1. Cursos & Prueba: 3+ años en 

curso de Idioma Extranjero & 
Examen de Idioma Extranjero 
(3+AP, 5+ IB ó 600+SAT). 

2. Solo prueba: Examen de 
Idioma Extranjero con puntaje 
superior (4+AP ó 700+SAT). 

3. Expediente extranjero de notas: 
Expediente escolar del país de 
origen no antes de 6º grado, 
incluido 3+ años de lenguaje en 
un idioma que no sea inglés, con 
un promedio "B" o superior. 

 

Envíenos un email a 

sealofbiliteracy@philasd.org 

si desea llenar un formulario 
de interés 

mailto:sealofbiliteracy@philasd.org
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Criterios de Idioma Inglés:  

Los estudiantes que cumplan con los 
criterios descritos antes en este folleto con 

respecto a la competencia tanto en inglés 
como en otro idioma. Los sellos de la 

alfabetización están destinados a todos los 

estudiantes que dominan el inglés 

académico y otro idioma.  

Promedio general de notas de 3.0+ con 

“B” o superior en todas las clases con 

crédito en inglés desde el 10º al 12º 

grado  

y 

“Competente” en la prueba Keystone de 

Literatura ó 4.5+ en la ACCESS más 

reciente (versión de escuela secundaria 

de la prueba). 

El objetivo es ayudar a los estudiantes a 

reconocer que ser biletrado es una ventaja y 

motivarlos para que tengan éxito en la 

escuela. Otro objetivo importante es 

conectar a los estudiantes bilingües con 

posibles empleadores. Ser biletrado a 

menudo se traduce en beneficios de empleo 
tangibles.  

 

 
 

 

La solicitud está ahora disponible en su 

cuenta Naviance. 

Criterios para Otro Idioma: 

Usted tendrá 3 diferentes vías para 
demostrar competencia en el idioma 

de su preferencia. Debe escoger una 

vía y cumplir con todos los 
requisitos antes de la graduación. 

El Sello (Seal) de la alfabetización es un 

premio otorgado por una escuela, distrito u 

oficina de educación del condado como 

reconocimiento a estudiantes que han 

estudiado y logrado competencia en dos o 

más idiomas antes de graduarse de la escuela 

secundaria.   

3.0+ 

 


