Idiomas de herencia
en Maryland
Casi de 17% de los estudiantes en
las escuelas públicas de Maryland
hablan un idioma que no sea el inglés. Algunos de estos
estudiantes han participado en
clases en su idioma de herencia los
fines de semana durante
muchos años. Estos estudiantes
serán elegibles para ser reconocidos
por su competencia lingüistica con
un Sello de la Biliteracidad en su
idioma de herencia. Deben cumplir
con los mismos requisitos de
elegibilidad que se enumeran en
este folleto.

El programa de Sello de Maryland de la
Biliteracidad es voluntario. Sin embargo, si un
sistema escolar elige participar, todas las escuelas

Los sistemas escolares partipantes
in 2019-20
Allegany County
Anne Arundel County
Baltimore City
Baltimore County
Calvert County
Carroll County
Cecil County
Frederick County
Howard County
Kent County
Montgomery County
Prince George’s County
Queen Anne’s County
St. Mary’s County
Talbot County
Washington County
Wicomico County
Worcester County
Para obtener más información, comuníquese

Costo

No hay costo para el estudiante
solicitar el sello voluntario de la
biliteracidad. Sin embargo, los
estudiantes son responsables de los
honorarios de evaluación no
cubiertos por su escuela secundaria
o sistema escolar.

con la oficina de idiomas del sistema de su
escuela secundaria
o visite: bit.ly/mdsb17
Maryland State Department
of Education
Contactar:
Bonnie Pechulis
bonnie.pechulis@maryland.gov
410-767-0331

Sello de la
Biliteracidad
para estudiantes
de secundaria
en Maryland

¿Qué es un Sello de
la Biliteracidad?
Un Sello de la
Biliteracidad es
un premio
estatal que
reconoce un
alto nivel de
competencia de
un estudiante en escuchar, hablar,
leer y escribir en uno o más
idiomas distintos del inglés. Se
otorga a los estudiantes elegibles
por los sistemas escolares
participantes en Maryland.

Iniciado en California en 2001, el
Sello de la Biliteracidad es ahora
ofrecido en 36 estados y en el
Distrito dfe Columbia. El Sello de
la Bilitericadad en Maryland se
convirtió en ley en 2016.

¿Por qué tiene Maryland un
Sello de la Biliteracidad?
Los graduados de la escuela
secondaria que puedan funcionar en
dos o más idiomas están equipados con
los conocmientos y habilidades para
participar con éxito en la universidad,
carreras, y una sociedad diversa en el
siglo 21.

El propósito del Sello de la Biliteracidad es para:
 Reconocer el valor del aprendizaje
de idiomas en las escuelas públicas.
 Alentar a los etudiantes a alcanzar
altos niveles de competencia en uno
o más idiomas además del inglés.
 Afirmar idiomas de herencia.
 Proporcionar a las empresas un
método de identificación de los
individuos con habilidades de
lenguaje y biliteracidad.
 Preparar a los estudiantes con las
habilidades críticas necesarias para
desempeñarse en una sociedad
global.
 Fortalecer la comunicación
intercultural, afirmar el valor de la
diversidad y honrar las mútiples
culturas y lenguas en nuestras
comunidades.

Elegibilidad
Para ser elegible para un Sello de la
Bilitericidad, el estudiante debe cumplir
los siguientes requisitos:


Pasar el examen de Inglés.



Alcanzar una competencia mínima
de Intermedio Alto o equivalente un
una evaluación del idioma mundial
aprobada. A continuación es una
lista parcial de evaluaciones y sus
calificaciones.
Evaluación

Calificación
mínima

AP

4

IB

6 (Standard)

Evaluaciones de
ACTFL
(American Council
on the Teaching of
Foreign Languages)

intermedio
alto

Para una lista complete de evaluaciones aprobadas, visite

bit.ly/mdsb17

