
¿Qué es el Sello de Bi-literato? El Sello de Bi-literato es un reconocimiento para los alumnos que han 
estudiado y han llegado a ser competentes en dos o más idiomas al graduarse de la preparatoria.  Tendrás la 
oportunidad de tomar la prueba llamada Standards-based Measurement of Proficiency (STAMP) esta primavera 
para obtener créditos y el Sello de Bi-literato. 

Beneficios de obtener el Sello de Bi-literato: 

♦ Si eres un estudiante del 8vo grado y has recibido programación dual podrías obtener créditos de 
preparatoria, ser colocado en la clase de español 2 o más avanzada, y obtener el Sello de Bi-literato para tu 
diploma de preparatoria. 

♦ Si eres un senior (grado 12) en la preparatoria puedes obtener créditos para tu graduación y el Sello de Bi-
literato. 

♦ No necesitas estar en el grado 12 para tomar la prueba STAMP. 

Fechas de evaluación:  

⇒ miércoles, 25 de abril y miércoles, 16 de mayo iniciando a las 2:30 p.m. en la biblioteca de Wa-Hi 

⇒ La prueba dura aproximadamente 2.5 horas 

⇒ Los estudiantes del 8vo grado en las escuelas secundarias Pioneer y Garrison estarán siendo 
evaluados el 17 de mayo durante el día escolar.  Un ejemplo del examen se encuentra 
disponible en : https://stamp4s.avantassessment.com/avant/do/samplelogin 

Lenguajes en que el examen se encuentra disponible: Árabe, francés, alemán, hebreo, hindi, italiano, 
japonés, mandarín, ruso, español. 

Cómo registrarse: Tendrás que registrarte con la persona indicada en la parte de abajo, perteneciente a tu edificio, 
por lo menos una semana antes de la evaluación. 
 
Estudiantes de Wa-Hi/Opportunity: Barbara Brown 
Estudiantes de Lincoln: Riki Wauchek 
Estudiantes de Garrison: Andrea Valencia  
Estudiantes de Pioneer: Claudia Salazar 

Preguntas: Contacte al Departamento de Educación Bilingüe al 526-6784 o al correo: 
mmelgoza@wwps.org 

 

 
Obtén el Sello de Bi-literato (Seal of Biliteracy) 

Información de la evaluación STAMP de la primavera del 2018 
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