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Premio                                                         Criterios de elegibilidad para el premio sello estatal de alfabetización en 
dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC)  

 
 

5° grado: 
Premio a la 
alfabetización 
emergente en 
dos idiomas 
LOC  

El premio a la alfabetización emergente en dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC) reconoce 
los pasos preliminares hacia el desarrollo de la alfabetización en dos idiomas a lo largo de la trayectoria de aprendizaje de un 
estudiante que termina el quinto grado. Los estudiantes deben:   
 

● demostrar al menos un nivel 3 (o superior) en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP. 
● escribir una declaración original de bilingüismo/alfabetización en dos idiomas en inglés y en el otro idioma. 
● completar 1 hora de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

Premio a la 
consecución 
de la 
alfabetización 
en dos 
idiomas LOC  

El premio a la consecución de la alfabetización en dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC)  
reconoce los pasos significativos hacia el desarrollo de la alfabetización en dos idiomas a lo largo de la trayectoria de 
aprendizaje de un estudiante que termina el quinto grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 4 en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP. 
● recibir una calificación de al menos 455 en el ELA MCAS ELA Next Generation y/o un nivel de 3.5 en la prueba 

ACCESS WIDA. 
● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 1 hora de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

Premio logro 
de la 
alfabetización 
en dos 
idiomas LOC  

El premio logro de la alfabetización en dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC) reconoce el 
desarrollo de la alfabetización en dos idiomas a lo largo de la trayectoria de aprendizaje de un estudiante que termina el quinto 
grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 5 (a superior) en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP. 
● recibir una calificación de al menos 472 en el ELA MCAS ELA Next Generation y/o un nivel de 4.2 en la prueba 



ACCESS WIDA. 
● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 1 hora de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

 
 

8° grado:  
Premio a la 
consecución 
de la 
alfabetización 
en dos 
idiomas LOC 

El premio a la consecución de la alfabetización en dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC)  
reconoce los pasos significativos hacia el desarrollo de la alfabetización en dos idiomas a lo largo de la trayectoria de 
aprendizaje de un estudiante que termina el quinto grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 4 en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP. 
● recibir una calificación de al menos 455 en el ELA MCAS ELA Next Generation y/o un nivel de 3.5 en la prueba 

ACCESS WIDA. 
● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 2 horas de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

Premio logro 
de la 
alfabetización 
en dos 
idiomas LOC 

El premio logro de la alfabetización en dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC) reconoce el 
desarrollo de la alfabetización en dos idiomas a lo largo de la trayectoria de aprendizaje de un estudiante que termina el quinto 
grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 5 (a superior) en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP. 
● recibir una calificación de al menos 471 en el ELA MCAS ELA Next Generation y/o un nivel de 4.2 en la prueba 

ACCESS WIDA. 
● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 2 horas de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

 
12° grado 

Premio logro 
de la 
alfabetización 
en dos 
idiomas LOC 

El premio logro de la alfabetización en dos idiomas de la Coalición de Oportunidades Lingüísticas (LOC) reconoce el 
desarrollo de la alfabetización en dos idiomas a lo largo de la trayectoria de aprendizaje de un estudiante que termina el 
doceavo grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 5 (a superior) en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP. 



● recibir una calificación de al menos 240 en el ELA MCAS y/o un nivel de 4.2 en la prueba ACCESS WIDA. 
● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 3 horas de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

El sello estatal 
de 
alfabetización 
en dos 
idiomas 

El sello estatal de alfabetización en dos idiomas reconoce las habilidades de alfabetización en dos idiomas de los 
estudiantes que terminan el doceavo grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 6 en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP o nivel 4 en la prueba de nivel 
avanzado (otro idioma). 

● recibir una calificación de al menos 240 en el ELA MCAS Legacy o un nivel de 4.2 general y nivel 3.9 en alfabetización 
compuesta de la prueba ACCESS WIDA para estudiantes aprendices de inglés. 

● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 3 horas de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 

El sello de 
alfabetización 
en dos 
idiomas con 
distinción  

El sello de alfabetización en dos idiomas con distinción reconoce las habilidades de alfabetización en dos idiomas de los 
estudiantes que terminan el doceavo grado. Los estudiantes deben: 
 

● demostrar al menos un nivel 7 en un idioma que no sea inglés en la prueba STAMP o nivel 5 en la prueba de nivel 
avanzado (otro idioma). 

● recibir una calificación de al menos 260 en el ELA MCAS Legacy. 
● escribir una declaración original de bilingüismo en dos idiomas, en inglés y en el otro idioma. 
● completar 3 horas de servicio comunitario. Un registro debe ser completado y firmado por un adulto supervisor. 
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