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SOLICITUD DEL ESTUDIANTE 

CERTIFICATE OF MULTILITERACY 
 

El Departamento de Educación de Delaware ha establecido un Certificate of Multiliteracy (Certificado en 
Multialfabetización) para reconocer a los estudiantes de la escuela secundaria que han alcanzado un alto 
nivel de competencia en uno o más idiomas además del inglés. Los estudiantes de la escuela secundaria 
de Delaware pueden solicitar para dos niveles de certificado: 
 

• Nivel Oro (Gold Level) del Certificate of Multiliteracy para el nivel de competencia 
Intermedio - Medio   

• Nivel Diamante (Diamond Level) del Certificate of Multiliteracy para el nivel de competencia 
Avanzado - Bajo 
 

Criterios para el Nivel Oro del  

Certificate of Multiliteracy  

Criterios para el Nivel Diamante del  

Certificate of Multiliteracy  

Idiomas Mundiales Idiomas Mundiales 

Una calificación de al menos Intermedio - Medio como se 
evidencia en una evaluación nacional de competencia 
lingüística al menos en las áreas de las habilidades de hablar, 
leer y escribir (“I3” en la AAPPL o 5 en el STAMP) (Un puntaje 
de "I3" en la Evaluación ALIRA (Latín) o un puntaje de 2 o 
superior en ASLPI o Survival en el SLPI en el Lenguaje de Señas 
Americano) 

 
O 
 

Un puntaje de 3 en el examen de Idiomas Mundiales y Cultura 
de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 

O 
 

Un puntaje de 4 en el examen de idiomas del International 
Baccalaureate (Bachillerato Internacional) 

Una calificación de al menos Avanzado - Bajo como se evidencia 
en una evaluación nacional de competencia lingüística al menos 
en las áreas de las habilidades de hablar, leer y escribir ("A" en la 
AAPPL o 7 en el STAMP) (Una calificación de "A" en la Evaluación 
ALIRA (Latín) o una calificación de 3 o superior en ASLPI o 
Intermediate Plus en el SLPI en el Lenguaje de Señas Americano) 

 
O 
 

Un puntaje de 5 en el examen de Idiomas Mundiales y Cultura de 
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) 
 

O 
 

Un puntaje de 6 o superior en el examen de idiomas del 
International Baccalaureate (Bachillerato Internacional) 

Inglés (para ambos Certificados) 

Recibir al menos una 

calificación de 

Competente (3) en la 

Evaluación del Estado 

de 8vo grado de Artes 

del Idioma Inglés  

 

 

O 

Obtener al menos un puntaje 

compuesto en el Nivel de 

Desempeño (PL, por sus siglas en 

inglés) de 4.0 en la evaluación de 

ACCESS for ELs presentada durante 

la escuela intermedia o 

secundaria. 

 

O 

Recibir un puntaje de al menos 

390/410 en la sección de Artes 

del Idioma Inglés (EBRW) del 

PSAT8/9 o 430 en PSAT10 o 

460 en PSAT/NMSQT  

  

 

 

O 

Recibir al menos un puntaje de 

corte de 480 en la sección 

Artes del Idioma Inglés (EBRW) 

del SAT. 

 

 
Su Certificate of Multiliteracy es una credencial que puede ayudar a diferenciarlo como solicitante para 
un trabajo, para ingresar a la universidad o al ejército. Inclúyalo en su currículum, en las solicitudes de la 
universidad y en las solicitudes de trabajo. La parte posterior del certificado describe qué habilidades 
lingüísticas valiosas del siglo XXI usted aporta al mercado laboral, a la universidad o al ejército.   
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Instrucciones para los Solicitantes: 
1. Complete todas las secciones de la solicitud. Digite o escriba con letra de imprenta legible toda la 

información. 
2. Envíe la solicitud y la documentación de los puntajes de su calificación a su consejero de la escuela 

secundaria en cualquier momento durante el año escolar.   
3. El Departamento de Educación (DOE, por sus siglas en inglés) procesará las solicitudes una vez a 

principios de los meses de noviembre, febrero y mayo.   
4. Permita que pasen 4 semanas para que los certificados sean procesados y devueltos a su 

consejero escolar. 
5. Si usted es un estudiante de último grado al momento de la solicitud, el Departamento de 

Educación debe recibir la aplicación antes del 1ro de mayo.  
 
Nombre: _______________________________________ Fecha de hoy: ____________________ 
 
Nivel de grado actual: ______________________ Año previsto para la graduación: __________ 
 
Nombre del consejero escolar: _______________________________________________________ 
 
Nombre de la escuela secundaria: _______________________________________________________ 
 
Dirección: ___________________________________________________________________________ 
 
Información de la evaluación usada para documentar la competencia en los idiomas: 

 
Idioma Nombre de la Evaluación Fecha de Completación Puntaje 

    

    

 

Solo para uso del consejero(a) escolar 

 
Lista de verificación de las calificaciones para un Certificate of Multiliteracy 
 
He revisado la solicitud del estudiante para un Certificate of Multiliteracy y testifico que el estudiante cumple los 
criterios para el siguiente nivel del certificado: 
   

□ Cumplió los criterios para el Nivel Oro del 

Certificate of Multiliteracy 

□ Cumplió los criterios para el Nivel Diamante del 

Certificate of Multiliteracy 

 
Nombre del Consejero Escolar: _________________________________________________________ 
 
Firma del Consejero Escolar_____________________________ Fecha: ________________________ 
 

Los consejeros de las escuelas públicas deben verificar y enviar la información del estudiante a través de 
eSchool. Los consejeros de la escuela privada deben escanear y enviar por correo electrónico esta solicitud 

con la documentación completa de los puntajes a cert.multilit@doe.k12.de.us. 

mailto:cert.multilit@doe.k12.de.us

