
Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe 

de California

California State Seal of 
Biliteracy



Propósito

Para dar reconocimiento a los estudiantes que 
se gradúan de la preparatoria con un nivel alto 

de aptitud de comprensión de lectura, expresión 
oral, y escritura en el inglés y otro idioma. 



Purpose

To recognize high school graduates who have 
attained a high level of proficiency in speaking, 

reading, and writing in one or more languages in 
addition to English.



Propósito
●  Motivar a los estudiantes a estudiar idiomas

○ Preparar a los alumnos con las habilidades del siglo 
veintiuno

○ Fortalecer las relaciones entre los grupos diversos
● Certificar la aptitud de la lectoescritura en dos idiomas

○ Empleadores
○ Universidades

● Afirmar el valor de la diversidad
● Honrar a las culturas diversas y los idiomas de la comunidad



Purpose

●  Encourage study of languages
○ Prepare pupils with 21st century skills
○ Strengthen intergroup relationships

● Certify attainment of biliteracy
○  Employers
○ Universities 

● Affirm the value of diversity
● Honor the multiple cultures and languages of our community



Los requisitos 

● 4 años de clases del lenguaje inglés con un promedio de calificaciones (GPA*) de 2.0

● Aprobar el examen estatal de artes de lenguaje del inglés (CAASPP), con un 
nivel de “proficiente” o más

● Demostrar fluidez en un idioma o más, aparte del inglés, por medio de uno de los 
siguientes métodos:
  

○ Examen de un idioma mundial Advanced Placement (AP*) con una calificación 
de 3 o más*

○ Examen del distrito escolar
○ Examen SAT II en un idioma mundial con un resultado de 600 o más

○ SAT II world language examination with a score of 600 or higher



Requirements

● 4 years of English classes with an overall grade point average GPA of 2.0

● CAASPP for English language arts at or above the “standard met” level

● Proficiency in languages, other than English, demonstrated through:
 

○ World Language Advanced Placement (AP) examination with a score of 3 
or higher*

○ District speaking exam 
○ SAT II world language examination with a score of 600 or higher



Estudiantes aprendiendo el inglés

● Si la lengua materna del estudiante es un idioma que 
no sea el inglés, debe haber logrado el nivel proficiente 
en la Prueba de dominio del inglés de California 
(ELPAC/CELDT).  

● Un estudiante reclasificado con fluidez en el idioma 
inglés no necesita las calificaciones de ELPAC/CELDT.



Students Learning English

● If the primary language of a pupil is not English, he or 
she shall have demonstrated English proficiency on the 
English Language Proficiency Assessments for 
California (CELDT/ELPAC). 

● A student who has been reclassified as Fluent English 
Proficient does not need CELDT/ELPAC scores.

●



Estudiantes del grado 12 tomando el examen 
AP

● Estos sellos serán otorgados después de la 
graduación.
  

● Durante la ceremonia de la graduación, estos 
estudiantes reconocerán como “candidatos para el 
SSB”.



Seniors Taking the AP test

● These seals may be awarded after graduation. 

● The school may recognize these students as 
"candidates for the SSB" during graduation 
ceremonies.



Solicitud para el SSB

● Disponible en marzo en un Google Form

● Fecha límite- el 3 de abril

● Exámenes de hablar del distrito escolar- 

○ 27 de abril - 1 de mayo

○ Practiquen en el club de conversación los jueves 
durante el almuerzo en A-8



Applications

● Available online in March

● Due Friday April 3rd

● District speaking exams- April 27th- May 1st

○ Practice by attending Spanish Conversation Club 
Thursdays at lunch in A-8.


