
 

 

SEAL OF BILITERACY 
The Illinois State Seal of Biliteracy is an award bestowed by the Illinois State 

Board of Education in recognition and celebration of students who have attained a high 

level of proficiency in two or more languages before high school graduation. 

To qualify, students must achieve a proficiency score on the SAT (540 or higher 

on the English Language Arts portion) and on a national language exam prior to 

graduation. Testing is open to all high school students with testing costs covered by the 

district. The Seal of Biliteracy can lead to college credit at some institutions. 

This Fall, the language exam will be offered in Arabic, Chinese, French, German, 

Hebrew, Hindi, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, and 

Thai. Students can re-take the language exam in the Spring to improve their proficiency 

level if they do not achieve the qualifying score in the fall. 

A sign-up link will be available September 4th-11th through World Language 

Classes, and the Main Office. For more information you can contact: Mr. Martinez-Ortiz 

(Divisional of World Language) at rafaeljosemartinez@u-46.org, or his extension 

4857. You can also visit the website page in the district:  Seal of Biliteracy 

webpage. 
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SELLO DE ALFABETIZACION 
El Sello Estatal de Alfabetización del Estado de Illinois es un premio otorgado por 

la Junta de Educación del Estado de Illinois en reconocimiento y celebración de los 

estudiantes que han alcanzado un alto nivel de competencia en dos o más idiomas 

antes de la graduación de la escuela secundaria. 

Para calificar, los estudiantes deben alcanzar un puntaje de competencia en el 

SAT (540 o más en la parte de Artes del idioma inglés) y en un examen de idioma 

nacional antes de la graduación. Las pruebas están abiertas a todos los estudiantes de 

escuela secundaria con el costos de la prueba cubiertos por el distrito. El Sello de 

Alfabetización puede llevar al estudiante a obtener crédito universitario en algunas 

instituciones. 

Este otoño, el examen de idioma se ofrecerá en Árabe, Chino, Francés, Alemán, 

Hebreo, Hindi, Italiano, Japonés, Coreano, Polaco, Portugués, Ruso, Español y 

Tailandés. Los estudiantes pueden volver a tomar el examen de idioma en la primavera 

para mejorar su nivel de competencia si no alcanzan el puntaje de calificación en el 

otoño.  

 



 

Un enlace de inscripción estará disponible del 4 al 11 de septiembre a través de 

las clases de lenguas extranjeras y en la oficina principal. Para más información se 

puede contactar con el 

Sr. Martínez-Ortiz (Director de Lenguajes Extranjeros) a su correo electrónico  

rafaeljosemartinez@u-46.org, o a su extensión 4857. También puedes visitar 

la página web en el distrito: Seal of Biliteracy webpage.  
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