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Sello Bilingüe del Distrito Escolar Unificado De Woodland

Woodland Joint Unified Seal of Biliteracy

Elegibilidad

Habilidad académica en inglés (debe cumplir con TODOS)

1. Calificar al nivel de proficiente o avanzado en el examen SBAC (Artes de Lenguaje) en el grado 11

2. Pasar 4 años de las clases de inglés con un promedio de 2.00 o más alto

3. Si es un aprendiz de inglés, obtener el nivel (4) en los resultados total del ELPAC
Demostrar habilidad en uno o más de un lenguaje por UNO de los siguientes:

● Pasar el examen de nivel avanzada (AP)  con un resultado de 3 o mejor
● Pasar el examen SAT II lengua extranjera  con un resultado de 600 o más alto
● Pasar  4 años de clases de idiomas del mundo en el mismo idioma con un promedio de 3.0 (B-) o más alto

(Entrevista y una prueba de escritura será requerida)
● Para otros idiomas donde no esté disponible prueba o clases, los estudiantes deben aprobar una prueba de

lectura, escritura y evaluación oral para verificar la competencia lingüística.
● Competente en lenguaje de señas americano (Debe de presentar un certificado válido que pasó el examen o

pasar la prueba del distrito)
Criterio del Distrito (Debe cumplir con todos )

● Presentar una aplicación con el propósito de querer este reconocimiento.  Se presenta la aplicación  en el
otoño del doceavo año.

● C o mejor en un trabajo de escritura en el curso de inglés en el doceavo año.
● Cumplir con todos los criterios del distrito y estado para recibir un diploma de la escuela secundaria.

Eligibility

Academic English Proficiency (must meet ALL)

1. Scored Met or Exceeded Standard on 11th grade SBAC in English Language Arts

2. Passed 4 years of English classes with an average GPA of 2.0 or above

3. If an English Learner, attain a Level 4  on ELPAC
Demonstrate Proficiency in one or more languages  by ONE of the following:

● Pass the Advanced Placement exam with a score 3 or better
● Pass the SAT II foreign language exam with a score of 600 or higher
● Passed 4 years of World Language classes in same language with an average GPA 3.0 (B-) or above (Interview

and on-demand writing sample will be required)
● For other languages where no test or classes are available, students must pass a reading, writing, and oral

assessment to verify language competency.
● Proficient in American Sign Language (must present valid certificate of passing exam or pass district exam)

District Criteria (must meet ALL)
● Submit an application of intent for this recognition in Fall of Senior year
● C or better on Writing Assignment in Senior English Course

● Meet all district and state criteria for receiving a high school diploma
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