
Requirements
to show

proficiency in
English

2.0 Grade Point Average in all ELA and/or ELD Courses
toward graduation              

AND
 

Scoring Standard Met or Standard Exceeded on
the English 11th Grade CAASPP Summative

Assessment.

Requirements
to show

proficiency in
a language
other than

English

An Advanced Placement (AP) examination
with a score of 3 or higher.

OR
Four year high school course of study in a

language other than English  with an overall
grade point average of a 3.0. Student must also
demonstrate oral mastery in the target language
through the AVANT Listening and Speaking

Assessment with scoring a 5 or higher.
OR

A score of 600 or better on a SAT Subject matter
test in a language other than English 

OR 
A 5 or higher on the COMPLETE AVANT

Language Test

If the student is an
English Learner
the student must

also:

English Language Proficiency Assessments of California
(ELPAC) overall score of 4. The assessment may be

administered again by Multilingual Programs if necessary for
the purpose of determining SSB eligibility.

SEAL OF BILITERACY REQUIREMENTS 
2022-2023 



Requisitos para
demostrar el
dominio del

inglés

Promedio de calificaciones de 2.0 en todos los cursos de
ELA y/o ELD para la graduación

                                      

Y
 

Puntuación Estándar Alcanzada o Estándar Superado en la
Evaluación Sumativa CAASPP de Inglés de 11º grado

Requisitos para
demostrar el

dominio de un
idioma distinto

del inglés

Examen de Colocación Avanzada (AP) con una
puntuación de 3 o superior.

O
Haber completado un curso de cuatro años de

estudios de preparatoria en un idioma distinto del
inglés, y obtener una promedio general de 3.0 o

más. El estudiante también debe demostrar su
dominio oral del idioma objetivo a través de la

evaluación de comprensión y expresión oral
AVANT con un 5 o más.

O
Una puntuación de 600 o más en un examen de
materias del SAT en un idioma que no sea inglés

O
Un 5 o más en la prueba de idiomas COMPLETE

AVANT

Si el estudiante es
un Aprendiz de

inglés, el estudiante
también debe:

Puntaje general de 4 en las Evaluaciones de
Dominio del Idioma Inglés de California

(ELPAC).
La evaluación puede ser administrada nuevamente
por  Programas multilingües si es necesario con el

fin de determinar la elegibilidad para SSB.
 

REQUISITOS PARA EL SELLO ESTATAL DE
ALFABETIZACIÓN BILINGÜE 

2022-2023 


