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PASO A LA SELECCIÓN DE LOS PREMIOS DE BILITERACIA 

2016-17 
 
 
Estimados Estudiantes y Familias, 
 
Norton Academy se enorgullece en unirse a muchos distritos escolares de todo el 
país para reconocer y celebrar las diversas habilidades multilingües de nuestros 
estudiantes. Nos complace anunciar una serie de premios que reconocen las 
habilidades multilingües de los estudiantes en tres etapas importantes de su 
educación: 
 

 jardín de infancia 
•    quinto grado, y 
•    octavo grado. 

 
Estos premios le ayudarán a prepararse para eventualmente ganar el Sello de 
Biliteracia del Estado de California en su diploma cuando se gradúen de la escuela 
secundaria. Ya que somos una escuela de inmersión dual, la mayoría de nuestros 
estudiantes obtendrán este premio demostrando sus habilidades lingüísticas en 
inglés y español. Sin embargo, es importante enfatizar que este premio se aplica a 
más lenguas del mundo. Los estudiantes pueden notificar a su maestro antes del 
17 de mayo, si desean demostrar habilidades del lenguaje en cualquier otro 
idioma del mundo, por ejemplo en chino, hebreo, francés, khmer, vietnamita y 
árabe. El propósito y los requisitos para los premios se enumeran a continuación. 
 
El propósito: 
• Alentar a los estudiantes a estudiar idiomas como parte de su conjunto de 
habilidades del siglo 21. 
• Reconocer el valor de las habilidades de alfabetización 
• Proporcionar a la comunidad un método para identificar y certificar a los 
estudiantes con habilidades bilingües y de alfabetización bilingüe 
• Celebrar los esfuerzos y el compromiso de las familias para criar niños bilingües 
• Fortalecer las relaciones intergrupales, afirmar el valor de la diversidad y honrar 
las múltiples culturas e idiomas de una comunidad 
 
Requisitos: 
Cualquier estudiante de Kinder, 5º y 8º grado que haya demostrado tener 
competencia en dos o más idiomas: 
 

 



 
 

1. Se reconocerá una evaluación de la lectura en cada idioma; 

2. Un ensayo en cada idioma sobre un tema específico a este premio; y 

3. Una presentación oral (Powerful Oral Presentation - P.O.P) en cada idioma. 

4. Para Estudiantes de Inglés, Competencia general de Avanzado o Avanzado en 

la Prueba de Desarrollo del Idioma Inglés de California (CELDT), sin subdominio 

menor que Intermedio. 

 
 
Todas las acomodaciones del Plan Educativo Individualizado (IEP) se aplicarán para 
los Premios al Logro de la Bilitería. El equipo del IEP puede determinar cualquier 
acomodación adicional a estos criterios. 
 
Comuníquese con el/la maestro/a de su hijo/a para obtener más información, 909-
386-2300. Los premios serán presentados en las ceremonias de premiación del 
nivel de grado al final de cada año escolar. 
 
Gracias. 


