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 Notificación a los padres del sello estatal de alfabetización bilingüe 

Estimado padre / tutor del estudiante de último año, 

Esta carta es para notificarle sobre un programa estatal conocido como el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe. El 
Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe (SSB), establecido por el Proyecto de Ley de la Asamblea 815 (Brownley, 
Capítulo 618, Estatutos de 2011), entró en vigencia el 1 de enero de 2012 y brinda reconocimiento a los estudiantes de 
secundaria que han alcanzado un alto nivel de competencia en el habla, leer y escribir en uno o más idiomas además 
del inglés. El Distrito de Roseville Joint Union High School (RJUHSD) comenzó a participar en este programa estatal 
en el año escolar 2012-2013. Para que los estudiantes sean considerados candidatos a la SSB deben cumplir o estar 
en camino de cumplir con los criterios establecidos para el reconocimiento. Una vez que se hayan cumplido los 
criterios, los estudiantes recibirán la insignia SSB que se colocará en su diploma. 

Esta carta es para notificarle que su hijo tendrá la oportunidad de ser elegible para la insignia SSB si cumple con los 
siguientes criterios. 

1. Cumplimiento de todos los requisitos de artes del lenguaje en inglés para la graduación con un promedio general 
de calificaciones de 2.0 o más. 

2. Dominio de uno o más idiomas además del inglés, demostrado mediante uno de los siguientes: 
1. Finalización exitosa de un curso de estudio de cuatro años de la escuela secundaria en un idioma 

extranjero (mundial), logrando un promedio general de calificaciones de 3.0 o superior en ese curso de 
estudio, y demostración de competencia oral en el idioma comparable a la requerida para aprobar un 
examen AP o IB. 

2. Aprobar un examen de colocación avanzada (Advanced Placement - AP) en cualquier idioma extranjero 
con una puntuación de 3 o más 

3. Aprobar un examen de Bachillerato Internacional (IB) en cualquier idioma extranjero con una puntuación de 
4 o más 

4. Aprobar el examen de materias SAT en lengua extranjera con una puntuación de 600 o más 

Además, si su estudiante es designado como un aprendiz de inglés, deberá demostrar su dominio del inglés en las 
Evaluaciones de dominio del idioma inglés para California (ELPAC). 

Para obtener más información y una solicitud, consulte a su consejero escolar. También puede descargar una solicitud 
del sitio web del Distrito Roseville Joint Union High School: www.rjuhsd.us. 

  

Sinceramente, 

 
Juanita Saldaña 
Coordinadora de Intervención y Apoyo de Aprendizaje de Inglés 
Roseville Joint Union High School District  

http://www.rjuhsd.us./

