
Créditos basados   en la competencia de idiomas del mundo

Información para padres y tutores:
En 2012, el Distrito Escolar de Marysville (MSD) adoptó una política y un procedimiento para 

evaluar el dominio del idioma y otorgar créditos basados   en competencias para World

Idiomas. Si su hijo puede entender, hablar, leer y escribir un idioma que no sea el inglés, o usar el lenguaje de 
señas estadounidense, entonces podría considerar participar en este programa. Este año, MSD ofrece una 
oportunidad para que los estudiantes evalúen en:Amárico, árabe, armenio, caboverdiano, chin (hakha), 
chuukés, checo, filipino (tagalo), francés, alemán, criollo haitiano, hawaiano ('Olelo Hawai'i), hebreo, 
hindi, hmong, ilocano, italiano, japonés , kannada, coreano, mandarín (tradicional y simplificado, 
marathi, marshalés, polaco, portugués (brasileño), punjabi, ruso, samoano, somalí maay maay, somalí 
maxaa, español, swahili, tamil, telugu, turco, ucraniano, urdu, vietnamita , yoruba, yup'ik, zomi y 
lenguaje de señas americano.Estamos trabajando para agregar más idiomas en el futuro.

Los estudiantes pueden ser capaces de ganar de1 a 4 créditos de idioma mundial de la escuela secundaria. Estos créditos pueden ayudar a 

cumplir con los requisitos de graduación de la escuela secundaria para créditos electivos y los requisitos de admisión a la universidad de 4 años 

para idiomas del mundo (extranjeros).

Se pide a los estudiantes que completen unauto evaluación, que se encuentra en el reverso de este documento, 
para ver qué nivel de competencia pueden demostrar enleer, escribir, hablar, escuchar y señas. Las 
instrucciones y las preguntas se proporcionan solo en inglés.

Dependiendo de su autoevaluación, un estudiante puede realizar una evaluación externa para determinar su competencia. La 

mayoría de las evaluaciones se realizan por computadora en un lugar supervisado; algunos idiomas requieren una llamada 

telefónica o una entrevista por zoom. Todas las evaluaciones se evaluarán según las pautas de competencia del Consejo 

Estadounidense para la Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL o ASLPI). Se otorgará crédito si los estudiantes alcanzan los 

siguientes niveles de competencia:

● Novato Medio - 1 crédito

● Novato Alto - 2 créditos
● Intermedio Bajo - 3 créditos
● Intermedio Medio - 4 créditos

El crédito aparecerá en la transcripción con una "P" para aprobar como nota de calificación.

A través de este proceso, el Distrito Escolar de Marysville reconoce y valora las habilidades lingüísticas que los estudiantes 
desarrollan en sus hogares, su comunidad y los lugares en los que han vivido anteriormente. Sin embargo, tenga en cuenta 
que también se alienta a los estudiantes a continuar estudiando idiomas después de obtener créditos basados   en 
competencias. El lenguaje es rico y complejo, y cuanto más sepan los estudiantes, más fuertes serán. Se alienta a las familias 
a buscar más oportunidades de aprendizaje de idiomas en la escuela y más allá.

¿Preguntas? Comuníquese con el Departamento de Evaluación al 360-965-0038.shari_grover@msvl.k12.wa.us

Obtenga más información en:http://www.k12.wa.us/WorldLanguages/StudentsEarnCredits.aspx

Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

http://www.k12.wa.us/WorldLanguages/StudentsEarnCredits.aspx
https://www.onlinedoctranslator.com/es/?utm_source=onlinedoctranslator&utm_medium=pdf&utm_campaign=attribution


Para Estudiantes: Las preguntas de autoevaluación se harán en el formulario de inscripción.

Tómese un momento para pensar en sus habilidades lingüísticas actuales en el idioma en el que desea realizar la prueba 

(no en inglés).Si puede responder "Sí, puedo hacer esto con bastante facilidad"a cada declaración, entonces probablemente 

podrá obtener al menos 1-2 créditos cuando tome la prueba de idioma. si puedes responder"Sí, puedo hacer esto muy 

fácilmente"a todas las declaraciones, entonces puede obtener 3-4 créditos cuando se haga la prueba.

Preguntas para los estudiantes que evalúan en un idioma hablado:

● Puedo entender ideas sobre temas familiares expresados   a través de frases, oraciones cortas y 
expresiones de uso frecuente. [Escuchando]

● Puedo entender la idea principal y algunos detalles en textos sencillos que contienen vocabulario conocido. [
Lectura]

● Puedo intercambiar información con otra persona sobre tareas, temas y actividades familiares. [
Comunicación de persona a persona]

● Puedo usar una serie de frases y oraciones para proporcionar información básica sobre temas familiares. [
Producción hablada]

● Puedo escribir descripciones simples y mensajes cortos y solicitar o proporcionar información sobre temas 
familiares. [Escritura]

Preguntas para los estudiantes que evalúan el lenguaje de señas americano:

● Puedo responder a preguntas o solicitudes de información sencillas y directas mostrando algunos 
intercambios comunicativos con frases cortas sobre temas memorizados de mi vida cotidiana.

● Puedo manejar algunas tareas comunicativas simples en situaciones sencillas y prácticas utilizando 
intercambios específicos y temas predecibles.

● Puedo expresar un significado personal combinando y recombinando lo que sé y lo que recibo 
del entrevistador.

● Puedo crear declaraciones cortas y oraciones discretas. En general, puedo ser entendido por el 
entrevistador que está acostumbrado a tratar con usuarios de idiomas no nativos.

Costo:El distrito pagará la primera prueba para todos los estudiantes elegibles en los grados 8-12 en la Escuela Marysville

Distrito para tomar un examen de Competencia en Idiomas Mundiales.

Ubicación:Los estudiantes tomarán la prueba en la escuela a la que asisten durante su día escolar normal.

Fecha del examen: varía según la escuela; consulte la persona de contacto de cada escuela a continuación.

10TH Street: Vidonni Gonzales, Cedarcrest & MMS: Sandi Brock, Totem: Lisa Radford, Heritage: 
Nathan Plummer, Legacy: John Ovall, Marysville Getchell: Jessica Miko, MPHS: Amy Armstrong.

Registro: la persona de contacto de la escuela compartirá un enlace a un formulario de Google para registrarse para tomar un examen 

de competencia de idiomas mundiales.


