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Para mayor información:  

Si crees que pudieras ser elegible para 

recibir el sello de lecto escritura dual, 

habla con tu orientador para pedir la 

solicitud y saber qué requisitos        

específicos son necesarios así como 

las fechas límites para que recibas este 

especial reconocimiento.  



Este programa reconoce a egresados de pre-

paratoria que han logrado un alto nivel de apti-

tud al hablar, leer y escribir en uno o más idio-

mas aparte del inglés.  

El objetivo del Sello de lecto escritura dual es 

fomentar el aprendizaje y dominio de idiomas 

adicionales en el alumno y reconocer su domi-

nio de 2 ó más idiomas como una  valioso atri-

buto para participar en la diversa economía del 

Siglo XXI. Además, la distinción beneficia al 

distrito por el valor de riqueza lingüística y cul-

tural que denota el dominio de destrezas de 

lecto escritura en 2 o más idiomas; tan  impor-

tantes  y valiosas en esta creciente sociedad 

global interconectada.  

El alumno elegible recibirá:  

 un sello especial en su diploma de 

preparatoria  

 una medalla para portar durante su 

graduación 

 distinción pertinente en su constancia 

o kárdex  académico  

 

Sello estatal  

Reconocimiento de 

lecto escritura dual   

 

Requisitos de 

elegibilidad 

 Satisfacer todo requisito de graduación para 

lingüística o ELA con un promedio mínimo o 

GPA de 2.0  

 Pasar el examen de las normas académicas o 

CST con nivel de aptitud en ELA en 11º grado  

y 

 Obtener una puntuación mínima de 3 en el exa-

men de Ubicación avanzada o AP de lengua 

extranjera  

o 

 Pasar con promedio mínimo o GPA  de 3.0 las 

materias del plan de estudios de 4 años de una 

lengua extranjera  

o 

 Pasar la sección del examen de lengua extranje-

ra del examen de admisión SAT II con una pun-

tuación mínima de 600 puntos  

* El alumno cuya lengua materna no sea el in-

glés también tendrán que satisfacer el siguiente 

requisito:  

 Lograr como mínimo nivel pre avanzado o 4 en 

el Examen de adquisición de inglés de California 

o CELDT  

 

Sello de 

reconocimiento por 

aptitud en más de un 

idioma: el primero en 

su tipo a nivel nacional  

Tom Torlakson, superintendente estatal de 

educación pública aseveró: -La aptitud en 

un segundo idioma ayuda al alumno a estar 

bien preparado en un ambiente global…-El 

sello dorado en su diploma de preparatoria 

reconoce y celebra un idioma secundario 

como una ventaja no sólo para el egresado 

mismo sino también para nuestro estado, 

para nuestra nación y para el mundo mismo.   


