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Proposito del SSB
▪ El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe (SSB) da 

reconocimiento a estudiantes que se graduarán de 
la preparatoria con un nivel alto de aptitud de 
expresión oral, lectura, y escritura en uno o más 
idiomas además del inglés.

▪ El SSB es otorgado por el Departamento de 
Educación de California, por el Superintendente de 
Instrucción Pública del Estado de acuerdo con los 
criterios especificados establecidos en la 
legislación.

▪ Este reconocimiento está marcado con un sello 
dorado en el diploma o certificado de estudios.



SSB Eligibility Criteria
Criteria for proficiency in English:

Todos los requisitos deben ser cumplidos.
● Completar todos los requisitos para la graduación con 

un promedio de calificaciones (GPA*) de 2.0 en la 
materia de artes de lenguaje del inglés.

● Pasar el examen de rendimiento y progreso de 
California en artes de lenguaje del inglés (CAASPP) en 
el grado once con un nivel de “proficiente” o más.

● * Para alumnos English Learners (ELs): Lograr el nivel 
proficiente en la prueba de dominio del inglés de 
California (ELPAC), en los grados kindergarten 
transicional, kindergarten, o uno de los grados 1 al 12, 
inclusivos.

Criteria for proficiency 
in a language other than English: 

UNO de los siguentes deben ser cumplidos.
● Pasar un examen Advanced Placement (AP) en un 

idioma del mundo con una calificación de 3 o más, o 
pasar el examen International Baccalaureate (IB), con 
una calificación de 4 o más.
 

● Completar con éxito cuatro años de estudio en un 
idioma del mundo en la preparatoria y obtener un 
promedio de grados (GPA) de 3.0 o más en el curso y 
también demostrar fluidez oral en el idioma al mismo 
nivel necesario para pasar un examen AP o IB.

● Pasar el examen SAT II en un idioma del mundo con 
un resultado de 600 o más alto.



Application Timeline
▪ Ahora - 3 de marzo: Compartir información sobre el Sello Estatal de 

Bialfabetización

▪ 3 de marzo: Fecha límite para que los estudiantes completen el formulario de 

solicitud en línea

▪ 3 al 16 de marzo: Los consejeros/asesores revisan las solicitudes, hacen un 

seguimiento con los estudiantes según sea necesario y validan las solicitudes

▪ Antes de la graduación: Sello dorado adherido a los diplomas de los 

estudiantes




