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Los estudiantes que quieren aplicar necesitan: 

Quinto y Octavo Grado Camino al Premio de Alfabetización en 
dos idiomas: 

Completar el formulario “Intención de Participar,” que se encuentra en la 
página web del Departamento del Servicios Educacionales de CCUSD y 
presentar en línea antes de la fecha límite del 16 de diciembre del 2016. 

Los estudiantes que cumplan con los criterios antes del 21 de abril del 2017 
serán reconocidos al final de su año de 5to o 8vo grado. 

Doceavo Grado Sello de la Alfabetización Bilingüe: 

Obtener una aplicación de CCHS y presentar antes del 22 de marzo del 2017	

 

Para más información: 

Póngase en contacto con la escuela de su hijo(a) 

O 

Visita a la página web del distrito: 

www.ccusd.org     Departments          Ed. Services 

Language Programs              Biliteracy Awards 

O 

Póngase en contacto con el distrito escolar de Culver City: 

Culver City Unified School District Educational Services Department  

Ms. Monica Bell, Especialista de Programa de Inmersión, monicabell@ccusd.org 

Ms. Tracy Pumilia, Assistant Superintendent, Educational Services, 
tracypumilia@ccusd.org 
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Los premios del Camino al Alfabetización en dos idiomas reconocen a los 
estudiantes que, al final del 5º y 8º grado, han demostrado un compromiso 
de ser bilingües y que han alcanzado un cierto nivel de competencia tanto en 
inglés como en otro idioma. 

¿Qué	es	el	Camino	al	Premio	de	Alfabetización	en	
dos	idiomas?	

¿Qué	es	el	Sello	de	la	Alfabetización	Bilingüe	del	
estado	de	California?		
(Proyecto	de	ley	de	la	asamblea	815)	
El Sello de la Alfabetización Bilingüe es una declaración de logro por obtener la 
competencia en dos o más idiomas, y en el futuro puede ser considerado como una 
ventana en la aplicación con empleadores y para la admisión a la universidad 
 
Propósito 

• Anime a los alumnos a estudiar los idiomas del mundo 
• Certificar el logro de la alfabetización bilingüe 
• Proporcionar un método para identificar las personas con habilidades de lenguaje y 

alfabetización bilingüe 
• Preparar a los alumnos con habilidades del siglo 21 
• Reconocer y promover la enseñanza de idiomas del mundo en las escuelas públicas 
• Fortalecer las relaciones entre grupos, afirmar el valor de la diversidad, y honrar a las 

culturas y lenguas en una comunidad 
 
Los estudiantes del grado 12 que cumplan con los siguientes criterios mencionados 
serán otorgados el sello de alfabetismo bilingüe en la graduación y reciben un sello 
en su diploma: 

1. Demostrar habilidad en ingles a través de uno de los métodos siguientes:  

o 3 o más en el examen de AP del idioma inglés  
o “Estándares cumplidos” o “Estándares superados” en el examen de CAASPP 

ingles del Grado 11 

2. Demostrar el dominio de uno o más idiomas aparte del inglés a través de uno del los 
métodos siguientes: 

o Pasar un examen de Clase de Equivalencia Universitario (AP) de le lengua 
extranjera 

o Completar un curso de la escuela secundaria de 4 años en idioma extranjero y 
obtener un promedio general de calificaciones de 3.0 o más en ese curso de 
estudio 

o Pasar el Examen de Evaluación Académica (“Scholastic Assessment Test—SAT) 
de la lengua extranjera con una puntuación de 600 o más 

 
Los estudiantes interesados necesitan consultar y presentar 
documentación con el Asistente del Director de Currículo e 
Instrucción de CCHS 	

 
Para	poder	recibir	el	Premio	de	Alfabetización	en	dos	idiomas	(Premio	de	

Reconocimiento	Plateado		o	Premio	de	Logro	Dorado)	todos	los	alumnos	deben: 
 

• Completar		horas	de	servicio	comunitario		donde	se	habla	el	idioma	seleccionado	
(5	hrs.	para	5to	grado,	10	hrs.	para	8vo	grado) 

O 
• Asistir	a	un	evento	cultural	(5to	grado)	y	presentar	las	partes	importantes	o	un	
resumen	acerca	del	evento	en	una	presentación	oral	en	el	idioma	seleccionado	(2	
eventos	para	8vo	grado)	

	
	

Además	de	los	requisitos	ya	mencionados	para	el	Premio	de	Alfabetización	en	dos	idiomas,	los	
solicitantes	también	deben	completar	los	siguientes	puntos	para	el	Premio	de	Reconocimiento	

Plateado	o	el	Premio	de	Logro	Dorado	
 

 Premio	de	Reconocimiento-	
Plateado 

Premio	de	Logro-	 
Dorado 

 
 
 
 
 
 

Requisitos	
para	el	idioma	
seleccionado 

 
• Leer		2	libros	

independientemente	en	el	
idioma	seleccionado	que	sean	
apropiados	para	el	nivel	de	
lectura	del	alumno	(queda	a	
discreción	del	maestro)	y	
completar	un	informe	corto	
sobre	cada	libro.	

 
• Completar	un	trabajo	escrito	en	

el	idioma	seleccionado	con	un	
puntaje	mínimo	de	2	de	un	
posible	total	de	4,	determinado	
por	una	rúbrica	

 
• Leer	5	libros	

independientemente	en	el	
idioma	seleccionado	que	sean	
apropiados	para	el	nivel	
de		lectura	del	alumno	(queda	a	
discreción	del	maestro)	y	
completar	un	informe	corto	
sobre	cada	libro.	

 
• Completar	un	trabajo	escrito	en	

el	idioma	seleccionado	con	un	
puntaje	mínimo	de	3	de	un	
posible	total	de	4,	determinado	
por	una	rúbrica	

 
 
 
 
 

Requisitos	 
para	inglés 

• Los	alumnos	de	5to	grado	deben	
obtener	un	puntaje	mínimo	de	2	
en	inglés	en	el	boletín	de	
calificaciones	del	segundo	
trimestre		

• Los	alumnos	de	8vo	grado	deben	
obtener	una	calificación	de	C	o	
mejor	en	la	clase	de	inglés	en	el	
primer	semestre	en	el	boletín	de	
calificaciones.	

• Los	alumnos	de	5to	grado	deben	
recibir	un	puntaje	mínimo	de	3	
en	lectura	en	inglés	en	el	boletín	
de	calificaciones	en	el	segundo	
trimestre	 

• Los	alumnos	de	8vo	grado	deben	
obtener	una	calificación	de	B	o	
mejor	en	la	clase	de	inglés	en	el	
primer	semestre	en	el	boletín	de	
calificaciones. 

Los	alumnos	de	8vo	grado:		El	promedio	total		de	puntajes	(GPA)	en	el	primer	
semestre	en	el	boletín	de	calificaciones	debe	ser	de	2.0	o	más.			 
Los	alumnos	aprendiendo	inglés	como	segundo	idioma	deben	tener	un	nivel	
mínimo	de	3	en	el	examen	de	CELDT	para	abril	del	2017.		

 


