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La Escuela Secundaria de la Comunidad de Oak Lawn (Oak Lawn Community High School, OLCHS) se enorgullece de 

ofrecer el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de Illinois a los estudiantes de OLCHS que califican y que 

demuestran un alto nivel de competencia en uno o más idiomas además del inglés. 
  

El Sello de Alfabetización Bilingüe se otorga a aquellos que demuestran dominio del inglés y cuyo nivel de dominio 

del segundo idioma es equivalente a Intermedio-Alto, según lo determinado por el Consejo Americano para la 

Enseñanza de Lenguas Extranjeras (ACTFL).  
  

El Sello Estatal se otorga a los estudiantes de último año de secundaria y aparece como un sello en sus diplomas y 

transcripciones oficiales para certificar que el estudiante es bilingüe en inglés y en uno o más idiomas. Una persona 

con alfabetización bilingüe puede leer, escribir, hablar y entender otro idioma. 
  

Los beneficios de lograr este honor incluyen: 
  

● Obtener crédito universitario en Illinois y posiblemente en otros estados 

● Distinguir su currículum y solicitud de ingreso a la universidad 

● Obtener becas y oportunidades profesionales 

● Comprender su competencia para establecer objetivos lingüísticos avanzados 
  

Para calificar para el Sello de Alfabetización Bilingüe, los estudiantes deben demostrar competencia en: 
  

● Inglés, obteniendo un puntaje mínimo de 480 en la parte de Lectura y Escritura Basada en Evidencia 

(EBRW) del SAT (u otra medida aprobada). 

● Otro idioma, obteniendo un puntaje mínimo de I-5 en el examen AAPPL (Evaluación ACTFL de 

Desempeño hacia el Dominio de Idiomas) (u otra medida aprobada).  
 

La lista completa de evaluaciones lingüísticas y puntajes de calificación se puede encontrar aquí: 

https://www.isbe.net/Documents/language-proficiency-assessment-list.pdf 
 

Las pruebas del Sello de Alfabetización Bilingüe para español y árabe se realizan en los cursos de Advanced World 

Languages. Las familias de estudiantes bilingües que no están actualmente inscritos en cursos de World Languages 

pueden presentar los puntajes de las pruebas de calificación tomadas a través de programas externos (por ejemplo, 

Akademia Dziedzictwa u otras organizaciones culturales).  
 

Para obtener más información, póngase en contacto con la Sra. Kate Mellone, Coordinadora de EL, en 

kmellone@olchs.org, o la Sra. Kristin Kuchyt, Presidenta del Departamento de World Languages, en kkuchyt@olchs.org. 
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