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Estimados padres / tutores: 

Nos complace informarle sobre la participación de las Escuelas Públicas de Haverhill en el Massachusetts State Seal of 
Biliteracy (Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe) para el año escolar 2020-2021. El Sello de Alfabetización Bilingüe 
es para cualquier estudiante que demuestre dominio del inglés y cualquier otro idioma, ya sea que hable un idioma que no 
sea el inglés en casa o lo haya aprendido en la escuela o en la comunidad. El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe 
tiene como objetivo: 

(a) Alentar a los estudiantes a estudiar y dominar idiomas; 
(b) Certificar el logro de habilidades bilingües; 
(c) Reconocer el valor de la diversidad lingüística; 
(d) Proporcionar a los empleadores un método para identificar a las personas con habilidades lingüísticas y    

bilingües; 
(e) Proporcionar a las universidades un método para reconocer y dar crédito a los solicitantes por la adquisición de 

conocimientos de idiomas de alto nivel; 
(f) Preparar a los estudiantes con habilidades que los beneficiarán en el mercado laboral y la sociedad global; y 
(g) Fortalecer la comunicación entre grupos y honrar las múltiples culturas e idiomas de una comunidad. * 
 

Las Escuelas Públicas de Haverhill quieren reconocer y honrar las fortalezas lingüísticas y celebrar los logros de nuestros 
estudiantes que han estudiado y demostrado excelencia en al menos dos idiomas para estar preparados para sus próximos 
pasos en una sociedad global. 

Para obtener el Sello de alfabetización bilingüe, los estudiantes deben: 

(a) Demostrar un alto nivel de competencia en inglés satisfaciendo uno de los siguientes: 
1. Obtener una puntuación de 240 o más en el MCAS de ELA obtenido en el grado 10 (472 on Next-Gem 

MCAS)  
o 

2. Obtener una puntuación de 220 o más en el MCAS de ELA obtenido en el grado 10 (455 on Next-Gem 
MCAS) y complete un Plan de competencia educativa 

3. ACCESS for ELLs se administra a los estudiantes de inglés cada año y se puede utilizar para satisfacer los 
criterios del idioma inglés para el Sello estatal de alfabetización bilingüe. Los estudiantes deben demostrar 
dominio del inglés en ACCESS for ELLs con una puntuación general de al menos el nivel 4.2 y una 
puntuación compuesta de alfabetización de al menos el nivel 3.9. 

(b) Demostrar un alto nivel de competencia en un idioma extranjero al obtener una puntuación mínima equivalente a 
Intermedio-Alto en una evaluación aprobada por el estado. 

Esperamos honrar la experiencia lingüística y la diversidad en nuestro distrito a través de esta iniciativa. Si tiene más 
preguntas, comuníquese con Heidi Perez, Supervisora de Programas para Estudiantes de Inglés K-12 al (978) 420-1933 o 
Jami Dion, Supervisora de Consejería Escolar K-12 al (978) 374-5700. 
 
 
Sinceramente, 

 
Margaret Marotta 
 
Margaret Marotta, Ed.D.  
Superintendente de escuelas 


