
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 de estudiante:  ________________ Escuela:  _________________________ 

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

 

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

 

 

He cumplido con CADA UNO 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 graduar 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 noveno año.  Por favor proporcione con esta 

solicitud una copia de los resultados obtenidos. 

 

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.) 

 

 

_____  Pasé un examen de colocación avanzado  (AP) de un idioma adicional con una puntuación de 

3 o más.  Por favor proporcione con esta solicitud una copia de los resultados obtenidos. 

 

_____ Pasé un examen SAT II de idioma adicional con una puntuación de 600 o superior. Por favor 

proporcione con esta solicitud una copia de los resultados obtenidos. 

 

_____ Completé un curso de estudio de cuatro años de preparatoria en un idioma mundial con un 

promedio general total de 3.0 o superior en ese curso de estudio. Tenga en cuenta: los años de 

otros idiomas tomados en la escuela intermedia no cuentan. Los estudiantes utilizando este 

requerimiento para ser elegibles también deben: 

 _______ Completar el formulario de verificación de dominio del lenguaje oral del PUSD. 

 

¿Eres actualmente un estudiante identificado como aprendiz del idioma inglés? (ELL por sus siglas en inglés) 

_____  Yes  _____ No 

 

Si es así, por favor poner tu inicial que has cumplido con el requisito de elegibilidad a continuación: 

 

_____  Haber  obtenido una puntuación general de 1558 o mejor en Las Pruebas de Suficiencia en el 

Idioma Inglés de California (English Language Proficiency Assessments for California), ELPAC.  Por 

favor proporcione con esta solicitud una copia de su reporte. 

 

Por favor proporcione este formulario de solicitud, tu certificado de notas, y todos los documentos de 

verificación aplicables (copias de los reportes de calificaciones) al personal de consejería de tu 

escuela a más tardar el 1ro. de abril.  Las solicitudes presentadas sin toda la documentación 

necesaria, y/o más allá de la fecha límite no serán consideradas. 

 



Esta página debe ser completada por el consejero escolar. 

 

 

 

COUNSELOR’S VERIFICATION 

 

 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. 

 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 SAT II 
exam with a score of 600 or higher.  OR 

o Completing a four year high school 
course of study in a world language with 
attainment of an overall GPA of 3.0 or 
above in that course of study. 

 This student is currently identified as ELL.  
 

 
Average GPA for English over four years  _____ ** 
 
 
Smarter Balanced ELA Proficiency Level _________ 
 
 
 
AP Score _____ ** 
 
 
SAT II Score _____  
 
Number of years of study _____ 
 
Average GPA for language over four years _____ ** 
 
ELPAC overall proficiency level this year _________ 
(Only required if the student is ELL.) 

 

 

 

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:  __________________________________________________________________________ 

 

 

** Verification Pending – please enter a “P” if the scores/grades for the fields noted with asterisks will 

be pending final grades in June, or AP test results in July. 

 

 

Counselors - please forward the complete packet to: 

 

Learning Support Services 

Attention:  Christine Cloutier – English Learner Program Coordinator 

 

 


