
Prueba de dominio del idioma mundial 
Para estudiantes de Central Kitsap School District 

Fecha de prueba: miércoles, 4/14 & 4/21, 2021 
Registrarse antes del 3/29/2021 

¿Puedes leer, escribir, hablar y escuchar 

con fluidez en un idioma que no sea inglés? 

Si usted es un estudiante en los grados 8 a 12 

en Central Kitsap School District, puede 

obtener créditos de la escuela secundaria en 

un idioma mundial al aprobar con éxito las 

evaluaciones aprobadas por el distrito y 

demostrar su dominio del idioma para 

escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma . 

Las evaluaciones están disponibles para 

muchos idiomas diferentes del mundo, y se 

hará todo lo posible para proporcionar 

evaluaciones en cualquier idioma solicitado. 

¿Estás listo para tomar esta prueba? 

Los estudiantes deben reflexionar sobre si 

están listos o no para tomar el examen. 

Deben revisar las declaraciones de "Puedo ..." 

en los documentos de preguntas frecuentes 

de los estudiantes, así como visitar el enlace 

en www.actfl.org para autoevaluarse si tienen 

el nivel de competencia necesario para 

completar la prueba. 

¿Cuál es el beneficio de tomar este examen? 

Los estudiantes pueden: 

obtener créditos de preparatoria basados en la 

competencia 

cumplir con el requisito de crédito de idioma 

mundial para graduarse 

calificar para el Sello de Biliteracy en su 

diploma 

Registro: 

1 de febrero - 29 de marzo *, 2021

*NO INSCRIPCIONES TARDÍAS

Lugar de prueba: 

Central Kitsap School District 

Teaching and Learning Center 

1400 NE McWilliams Road 

Bremerton, WA 98311 

Horario del día del examen: 
8:30am Iniciar sesión 

9:00am Comienza la prueba 

¿Cuántos créditos puedes ganar 

demostrando competencia? 

Los estudiantes podrán obtener hasta cuatro 

créditos, dependiendo del nivel de 

competencia que demuestren en las 

evaluaciones de lectura, escritura, 

comprensión auditiva y / o expresión oral. 

Dado que los créditos se otorgarán en función 

del nivel más bajo de competencia demostrado 

en las áreas de habilidades, es importante que 

los estudiantes tengan habilidades sólidas en 

las cuatro áreas. 

Para más información: 

Vea a su consejero escolar o contacto 

Servicios estudiantiles al 360-662-1678 

Central Kitsap School District cumple con todas las reglas y regulaciones federales y estatales aplicables y no discrimina por sexo, raza, credo, religión, color, nacionalidad, edad, veterano o 

militar con licencia honorable, orientación sexual, incluida la expresión de género. o identidad, la presencia de cualquier discapacidad sensorial, mental o física, o el uso de un perro guía 

entrenado o un animal de servicio por una persona con discapacidad en sus programas y actividades, o asuntos relacionados con el empleo, y proporciona acceso equitativo a los Boy Scouts y 

otros grupos juveniles designados. Los siguientes empleados están designados para manejar preguntas y quejas de supuesta discriminación por escrito o por teléfono: Superintendente Asistente 

de Recursos Humanos, Coordinadora de Cumplimiento de Derechos Civiles del Distrito / Título IX, Jeanne Beckon (360) 662-1680; Director Ejecutivo de Servicios Especiales, Coordinador de la 

Sección 504 para 28A.540 y 28A.642 RCW, Julie McKean, (360) 662-1066. 

Central Kitsap School District también tomará medidas para garantizar que las personas de origen nacional que carecen de conocimientos del idioma inglés puedan participar en todos los 

programas, servicios y actividades educativas. Para obtener información sobre servicios de interpretación y traducción o programas de educación bilingüe de transición, comuníquese con 

http://www.actfl.org/
http://bit.ly/WorldLanguageTestingApr2020


Servicios al Estudiante por escrito o por teléfono: 1400 NE McWilliams Road, Bremerton, WA 98311, (360) 662-1734 
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