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Estimado/a Padre/Tutor: 

 
El distrito escolar de Monmouth-Roseville se enorgullece en anunciar que estará otorgando el 
premio Seal of Biliteracy y el Commendation toward Biliteracy a los estudiantes que hayan 
logrado el dominio del inglés y un otro idioma. El sello aparecerá en la transcripción y el 
diploma de cada graduando y será una certificación del logro alcanzado para sus futuros 
empleadores, colegios y universidades. 
 
Los estudiantes multilingües son la población de más rápido crecimiento en nuestro distrito, y 
estamos comprometidos a celebrar y capitalizar sus ventajas culturales y lingüísticas. Nuestros 
programas de idiomas tienen el objetivo de convertir a los estudiantes en adultos seguros de si 
mismos, multiculturales y bilingües, que puedan contribuir activamente en un mundo global. El 
Seal of Biliteracy y el Commendation toward Biliteracy afirman el compromiso del distrito 
con esos objetivos. Además, estos premios: 
 

 Incentivan a todos los estudiantes a estudiar otros idiomas. 
 Aumentan las oportunidades de empleo e ingresos a través del reconocimiento formal y 

la determinación de las habilidades lingüísticas y bilingües. 
 Aumentan las oportunidades académicas al proveer a los colegios y universidades con 

un método para reconocer y dar crédito universitario por el alcance de un alto nivel de 
aprendizaje en otro idioma. 

 Los colegios y universidades públicas del estado de Illinois deben aceptar el 
Seal of Biliteracy como un equivalente a 2 años de estudio de idiomas 
extranjeros tomados durante la escuela secundaria y conceder crédito 
universitario si la transcripción escolar del estudiante de la escuela secundaria 
indica que él o ella recibirán, o han recibido, el Seal of Biliteracy. Para más 
information, vea el House Bill 4330. 

 
Un estudiante recibirá el Seal of Biliteracy si logra una puntuación compuesta, (que incluye 
escuchar, leer, hablar y escribir), equivalente a "Intermedio Alto" en el examen de idioma 
AAPPL Y demuestra su dominio del inglés en cualquiera de los exámenes SAT, ACT o 
ACCESS. Un estudiante recibirá el Commendation toward Biliteracy si él o ella no pueden 
llenar los requerimientos del Seal of Biliteracy pero logran un puntaje compuesto, (que incluye 
escuchar, leer, hablar y escribir), equivalente a "Intermedio Bajo" en el examen de idiomas 
AAPPL Y demuestra su dominio del inglés en cualquiera de los exámenes SAT, ACT o 
ACCESS.  
 
Para más información sobre este programa, por favor comuníquese con: 
 
Breanna Schwarz                                                   Amy Freitag 
Coordinadora/Consejero Escolar, MRHS               Directora de Estudiantes Multilingües, MR238 
(309) 734-5118                                                       (309) 715-7292 
bschwarz1@mr238.org                                          afreitag@mr238.org 
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