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Obtén créditos por 
 idiomas del mundo 

¿Puedes leer, escribir, hablar y escuchar con fluidez un idio-
ma diferente al inglés? 

 

Los estudiantes entre el 7mo y el 12vo grado pueden 
obtener un crédito de preparatoria en un idioma 
internacional al exitosamente aprobar unas evaluaciones 
autorizadas por el distrito para demostrar su dominio del 
idioma en las áreas auditiva, oral, de lectura y de 
escritura. 

 Los estudiantes podrán obtener hasta cuatro créditos
dependiendo del nivel de dominio que demuestren en 
la evaluación en cuatro áreas de contenido. 

 Los estudiantes obtendrán créditos de preparatoria
basados en su dominio, podrán cumplir con los 
requisitos de créditos por idiomas para su graduación 
y podrán calificar para obtener el Sello de 
Competencia en Alfabetismo Bilingüe en su diploma. 

Si tiene preguntas sobre: 
 Un idioma en específico, contacta a
 WLA@everettsd.org. Hay muchos idiomas

disponibles.   
 Créditos de la preparatoria, contáctate con

el consejero de tu escuela. 
 Registrarse y pagos para las pruebas,

contáctate con el tesorero de la 
preparatoria u gerente de oficina de la 
secundaria. 

Para mayores informes, visita las Preguntas 
Frecuentes de “World Language”  o 
contáctate con  WLA@everettsd.org. 

Para registrarse: 
Los estudiantes deben registrarse y pagar $10 por la 
prueba al tesorero de la secundaria o preparatoria 
dentro del tiempo de plazo para registrarse. 

Horario para el día de la prueba

A la mayoría de las pruebas no se les mide el tiempo 
y los estudiantes finalizarán alrededor del mediodía. 
La prueba de escritura ALTA está limitada a una 
hora. 

Preparatorias Secundarias 

7:30 a.m.  Anotar llegada 
8 a.m.       Inicio prueba 

8:30 a.m.   Anotar llegada 
9 a.m.       Inicio prueba 

Regístrate del 17 de sept. al 12 de oct. 

Las pruebas de primavera para idiomas internacionales serán el 13 de marzo de 2019 
Regístrate entre el 14 de enero y  el 15 de febrero. 

14 de noviembre de 2018 
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https://docushare.everett.k12.wa.us/docushare/dsweb/Get/Document-99772/Spanish%202018-19%20WLA%20FAQ.pdf

