
South Tahoe High School

State Seal of Biliteracy 

Class of 2019



Eligibility Criteria 

Eligibility Criteria for a Student Whose Primary Language is 
English

1) 4 years of English with a 2.0 GPA 
2) Meet or Exceed Standard on 11th Grade SBAC 
3) Demonstrate proficiency in LOTE in one of the following 

methods: 
a) Score 3 or higher on LOTE AP exam
b) 4 years of LOTE study  with a 3.0 GPA including an on-demand 

speaking assessment
c) Score 600 or higher on SAT II with Listening  in LOTE



Eligibility Criteria 

Eligibility Criteria for a Student Whose Primary 
Language is not English 
1) Meet all criteria previously listed in categories   

1-3
2) Student must achieve Level 4 proficiency on the 

ELPAC.



What to expect once you’ve submitted your 
application…

1. You will be notified of your application status by 
April 22, 2019 
a. Seal of Bi-literacy Candidate - Pending English course 

completion
b. Seal of Bi-literacy Candidate -Pending LOTE course 

completion
c. Seal of Bi-literacy Candidate -Pending AP scores
d. Seal of Bi-literacy Recipient



Senior Awards Night
Save the Date!  

● May 29, 2019 6:30 p.m. 
● STHS TADA Theatre  
● If you are identified as a Seal of Biliteracy 

Candidate, you will receive a white cord to wear 
along with your cap and gown at graduation at 
Senior Awards Night!



South Tahoe High School

Sello estatal de bialfabetización 

Generación 2019



Criteria de elegibilidad 
Criteria para alumnos cuyo primer idioma es inglés

1) Completar todos los requisitos para la graduación con un promedio de calificación de 2.0 
en el área de artes de lenguaje.

2) Pasar el examen estatal de artes de lenguaje en inglés SBAC, en el grado 11 con un nivel 
de “proficiente” o más. 

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

a)  Pasar el examen de idiomas extranjeros conocido en inglés como “Advanced 
Placement (AP) examination” con una calificación de 3 o más.

b) Completar cuatro años de estudio en un idioma mundial con éxito en la secundaria y 
obtener una calificación promedia de 3.0 o más en el curso y además demonstrar 
fluidez oral en el idioma al mismo nivel necesario para pasar un examen AP o IB.

c) Pasar el examen SAT II en un idioma mundial con un resultado de 600 o más alto.



Criteria de elegibilidad 

Criteria para alumnos cuyo primer idioma es no es inglés 
Además de los requisitos mencionados anteriormente si el primer idioma del 
estudiante es un idioma que no sea el inglés, dicho alumno debe haber 
logrado el nivel proficiente en el examen conocido en inglés como “English 
Language Proficiency Assessments for California” (ELPAC), 



¿Qué puedo esperar después de entregar mi 
solicitud?

1. Se te notificará del estatus de tu solicitud a más 
tardar el 22 de abril de 2019 
a. Candidat@ para el Sello de Bilafabetización - 

Pendiente completar clase de inglés
b. Candidat@ para el Sello de Bilafabetización - 

Pendiente completar clase de español
c. Candidat@ para el Sello de Bilafabetización - 

resultados de examen AP pendientes
d. Recipiente de Sello de Bilafabetización 



Senior Awards Night
Anota la fecha   

● 29 de mayo de 2019 a las 6:30 p.m. 
● STHS Teatro TADA  
● ¡Si se te identifica como recipiente o candidato 

para el Sello de Bialfabetización, recibirás un 
cordón blanco para acompañar a tu indumentaria 
de graduación!
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