
El Sello de 
Bialfabetismo 
en Michigan

Celebrando la capital cultural 
y lingüística de Michigan
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Para más información, visite la 
página Web del Departamento 

de Educación de Michigan o 
comuníquese con:

Kelly Alvarez
AlvarezK@michigan.gov

(517) 241-5392Postularse para el sello 
de Bialfabetismo de 
Michigan no le cuesta 
nada al estudiante dado 
que es voluntario. No 
obstante, los estudiantes 
son responsables por los 
costos de cualquier tipo 
de examen que no sea 
cubierto por la escuela o 
por distrito escolar.

El Sello de Bialfabetismo 
en Michigan es un 

programa voluntario.

¿Cúanto 
cuesta?



¿Qué es el Sello de 
Bialfabetismo de 

Michigan?

¿Quiénes 
pueden recibir 

el sello? ¿Cuándo se 
pueden tomar 
los exámenes?

El sello ha sido creado para 
motivar a los estudiantes a 
estudiar lenguas extranjeras 
y para apoyar a las lenguas 
nativas. El sello le proveerá 
a los empleadores  de una 
herramienta para poder 
identificar a los individuos con 
altas habilidades comunicativas 
bilingües. El sello puede servir 
como una herramienta adicional 
para las casas de estudios 
terciarios y universidades para 
reconocer las habilidades 
lingüísticas de los postulantes 
para su admisión y ubicación en 
cursos.

El sello de Bialfabetismo de 
Michigan requiere que los 
estudiantes reúnan los siguientes 
criterios:
• Cumplir con los requisitos de 

graduación
• Demostrar un nivel de 

habilidad comunicativa a 
nivel Intermedio Alto

Los estudiantes son responsables del costo 
de los exámenes que no sea cubierto por 
la escuela o por el distrito escolar.

El Departmento de Educación 
de Michigan recomienda que 
se evalúe el nivel de habilidad 
comunicativa del estudiante 
durante el segundo semestre del  
año Junior hasta el fin del primer 
semestre del año Senior de la 
escuela secundaria. Es importante 
destacar que los estudiantes que 
sean evaluados durante su año 
Senior no recibirán los resultados 
de sus exámenes hasta el verano, 
después de su graduación. Como 
resultado de ello, el Sello será 
entregado retroactivamente 
después de la graduación.


