
¿Cuáles son los 

beneficios? 

¡Sea parte de la primera 

clase de graduados en 

Holyoke que se otorgará 

el Sello de Alfabetización 

Bilingüe!

Reconoce y honra tus 

ricos y diversos recursos 

lingüísticos.

Promueve las diferencias 

culturales y lingüísticas 

en tu comunidad. 

57 de la call e Suffolk Holyoke, MA 01040 

(413)534-2000

www.hps.holyoke.ma.us 

Anne Day 

Directora de ESL y Educación Bilingüe

Escuelas Públicas de Holyoke 

¿Qué es el Sello de 

¿Alfabetización Bilingüe del 

Estado de Massachusetts? 

El Sello de Alfabetización 

Bilingüe del Estado de 

Massachusetts es un premio 
otorgado por un distrito escolar 

en reconocimiento a los 
estudiantes que han alcanzado la 

capacidad de escuchar, hablar, 
leer y escribir en inglés y al 

menos otro idioma antes de 
graduarse de la escuela 

secundaria.

¿Eres bilingüe ?

El Estado de 

Massachusetts y las 

Escuelas Públicas de 

Holyoke les gustaría 

honrar tus habilidades 

especiales con el Sello 

del Estado de 
Massachusetts de 

Alfabetización 
Bilingüe.

What es the

Honrando a

nuestros 

estudiantes 

bilingües 

http://www.hps.holyoke.ma.us/


¿Quién es elegible para recibir el 

Sello de Alfabetización Bilingüe?

LOS ESTUDIANTES QUE SE 

GRADUAN 

DEMONSTRANDO SU 
COMPETENCIA EN INGLÉS

Los estudiantes deben 
cumplir con el requisito de 

Artes Lingüísticas en inglés 
de 240 ó más en el MCAS de 

grado 10

Y 

CONOCIMIENTOS DE 

IDIOMAS EXTRANJEROS

Los Estudiantes deben 
alcanzar un mínimo de "Alto 

Intermedio" en la Evaluación 
Avant STAMP 4S

Para más información sobre la  

Evaluación Avant STAMP visita:

 https://avantassessment.com/stamp 

¿Cómo  se otorga el sello? 

Los estudiantes de último año 

de escuela superior que 
cumplan con todos los criterios 

serán premiados durante la 
noche de estudiantes del último 

año o graduación.  La insignia 
del Sello de Alfabetización 
Bilingüe se colocará en el 

diploma de los estudiantes 
como prueba de logro bilingüe.

SELLO DE ALFABETIZACIÓN 
BILINGÜE

¡Consulte a su consejero o al 

maestro de idiomas extranjeros para 

averiguar si es elegible!

¡Sin Costo! 

No hay ningún costo para los 

estudiantes para al solicitar el Sello de 
Alfabetización Bilingüe.  El distrito 

cubrirá todos los costos con la 

obtención del Sello de Alfabetización 

Bilingüe.

Como el programa del 
Sello de Alfabetización 
Bilingüe del Estado de 

Massachusetts es 
voluntario para los 

estudiantes y las familias, 
las Escuela Públicas de 

Holyoke motivar a los que 
son elegibles para 

participar en recibir el 
reconocimiento.

Para más información sobre el Sello de 
Alfabetización Bilingüe del Estado de 
Massachusetts, visite el sitio web del 

Departamento de Educación Primaria y 

Secundario de Massachusetts.

www.doe.mass.edu 

MAStateSealofBiliteracy@doe.mass.edu 



http://www.doe.mass.edu/



