
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE POWAY
SOLICITUD PARA ESTUDIANTES DE ÚLTIMO AÑO DE PREPARATORIA PARA

EL SELLO DE ALFABETIZACIÓN BILINGÜE DEL ESTADO DE CALIFORNIA
(Por favor imprima)

Apellido del estudiante: ________________ Nombre del estudiante: _____________________

PUSD ID del estudiante:  ________________ Escuela:  _________________________

Consejero:  __________________________ Idioma:  _________________________________
(Tenga en cuenta que una aplicación separada debe completarse para cada idioma.)

Nombre del padre/guardián: ______________ Firma de padre/guardián: ________________________

¿Eres actualmente un estudiante identificado como aprendiz del idioma inglés? (EL por sus siglas en
inglés)? _____ Sí    _______No
(En caso afirmativo, indique con sus iniciales que ha cumplido con el requisito de elegibilidad a continuación :)

_____ Alcanzó un nivel de competencia general de 4 en las evaluaciones de competencia del idioma inglés
para el California -  English Language Proficiency Assessments for California (ELPAC). Por favor
proporcione una copia de su informe de calificaciones con esta solicitud.

Parte I
He cumplido con AMBOS de los siguientes requisitos de elegibilidad para demostrar dominio en inglés: (los
estudiantes por favor poner las iniciales en cada caja.)

_____ Completé todos los requisitos de las artes del idioma inglés para graduacion con un promedio
general de 2.0 o superior en esas clases. Por favor proporcione con esta solicitud una copia de
su certificado de notas (transcript).

_____ Haber alcanzado el nivel de "estándar cumplido" en la parte de inglés de la Evaluación
Sumativa Smarter Balance administrada en el grado 11.  Por favor proporcione con esta
solicitud una copia de los resultados obtenidos. ESTE REQUISITO HA SIDO ELIMINADO
PARA LA CLASE DEL 2022

Parte II
He cumplido con UNO de los siguientes requisitos de elegibilidad para demostrar dominio en un idioma
mundial: (Estudiantes por favor poner inicial en la caja que se refiere a ti.)

_____ Aprobé un examen de colocación avanzado (AP) de un idioma adicional con una puntuación de
3 o más.

_____ Aprobé un examen NEWL con una puntuación de 3 o superior.

_____ Completé un curso de estudios de secundaria de cuatro años en un idioma del mundo (8
cursos en el mismo idioma durante la escuela secundaria) O completé un curso de idiomas del
mundo 7/8 con un GPA general de 3.0 o superior en ese curso de estudio, Y el Formulario de
verificación del dominio del lenguaje oral del PUSD.

_____ Aprobar la evaluación de tagalo aprobada por el CDE con una puntuación de 75% o más en la
evaluación de lectura y la Etapa 2 “Alta” o más alta en las evaluaciones de expresión oral y
escrita.

● Proporcione una copia de su informe de calificaciones o verificación de dominio del lenguaje
oral con esta solicitud.



Por favor devuelva esta solicitud, su expediente académico y todos los demás documentos de verificación
aplicables (copias de los informes de calificaciones) al personal de consejería de su escuela a más tardar el 1

de abril. No se considerarán las solicitudes tardías o incompletas.
- Esta página debe ser completada por el consejero escolar -

COUNSELOR’S VERIFICATION

● This student is currently identified as EL.

● Successfully completed four years of English
Language Arts with an overall GPA of 2.0 or above in
those classes.

● Attained the level of “Standard Met” on the Smarter
Balanced Summative Assessment administered in
grade 11. WAIVED FOR 2022

● Demonstrated world language proficiency by:
o Passing an additional language Advanced

Placement exam with a score of 3 or higher.
OR

o Passing an additional language NEWL exam
with a score of 3 or higher. OR

o Completing a four year high school course of
study in a world language  (which means
completion of 8 terms of a world language
during high school OR completion of a world
language 7/8 course) with attainment of an
overall GPA of 3.0 or above in that course of
study AND Oral Language Proficiency verified

o Passing the CDE approved Tagalog
assessment with a score of 75% or higher on
the reading assessment and Stage 2 “High” or
higher on the Listening, Speaking, and Writing
assessments.

ELPAC overall proficiency level ____

(Only required if the student is ELL.)

Average GPA for English over four years  ___ *

Smarter Balanced ELA Proficiency Level ____

WAIVED FOR CLASS OF 2022

AP Score ____*

NEWL Score ____

Number of years of study ____

Average GPA for language  ____*

Oral language proficiency verified ____

Tagalog Reading Score ____*

Tagalog Writing Score ____*

Tagalog Listening/Speaking Score ____*

* Verification Pending – please enter a “P” if the
scores/grades will be pending final grades in June,
or AP test results in July.

By signing below, we hereby certify that this student has met the requirements for the California State Seal of
Biliteracy, and that the above information is true and accurate.

Student Signature:  _______________________________________________________________

Counselor’s Signature:  ____________________________________________________________

Date:  __________________________________________________________________________

Counselors: Please combine the application and all verification documents into one PDF file. Please
title documents with student's name, school, and BLS. Then, upload packets to our BLS Google Folder.
Contact: Jonathan LeMaster – Secondary English Learner Program Coordinator –
jolemaster@powayusd.com



Por favor devuelva esta solicitud, su expediente académico y todos los demás documentos de verificación
aplicables (copias de los informes de calificaciones) al personal de consejería de su escuela a más tardar el 1

de abril. No se considerarán las solicitudes tardías o incompletas.


