
Criterios de Premios para Estudiantes 
Saliendo del 8vo Grado

● Reporte de calificaciones de C o 
mejor.

● Uso activo de ambos idiomas al 
servir como embajadores bilingües 
para los visitantes de la escuela, 
leer libros a estudiantes más 
jóvenes, u otras tareas específicas.

● Presentación oral en ambos 
idiomas.

● Leer un mínimo de 5 libros a nivel 
de grado en español e inglés. 

● Ensayos argumentativos: al menos 
uno en español y uno en inglés 
sobre diferentes temas.

El Distrito Escolar 
Unificado de Orland 

Se enorgullece en ofrecer 

Caminos hacia la 
Alfabetización Bilingüe

Programa de premios para nuestros 
estudiantes

--Cute Picture HERE--

¿Por qué hacer un esfuerzo 
adicional?
Hay muchos beneficios y ventajas que su 
hijo disfrutará como resultado de los 
esfuerzos que realizan en los Premios  
Caminos hacia la Alfabetización Bilingüe:

● Ventaja competitiva solicitando y 
ingresando en colegios y 
universidades.

● Ventaja competitiva sobre los 
estudiantes graduados monolingües 
que ingresan al mercado laboral.

● En nuestra economía global, la 
alfabetización bilingüe se está 
convirtiendo rápidamente en una 
habilidad “imprescindible”, no solo 
para obtener posiciones, sino para 
tener éxito en ellas una vez 
obtenidas.

● Una mayor conciencia y 
comprensión de las múltiples 
culturas que encontramos cada día 
màs.

Comuníquese con nosotros

Teléfono:1(530) 865-1200

903 South Street 
Orland, CA 95963

--More cute pictures--



Estimadas familias del Distrito Escolar 
Unificado de Orland,

El Distrito Escolar Unificado de Orland 
adoptó un sistema de premios "camino" 
desde Kínder hasta el octavo grado, 
reconociendo los puntos de referencia hacia 
la alfabetización bilingüe (la capacidad de 
leer, escribir, hablar y entender con fluidez 
dos idiomas).

 Estos premios camino están diseñados 
para reconocer a los estudiantes y motivar  
la búsqueda de habilidades en dos o más 
idiomas. Además, los premios del camino 
hacia la Alfabetización Bilingüe afirman 
actitudes positivas hacia el multilingüismo y 
validan el uso de varios idiomas para todos 
los estudiantes. Estos premios proporcionan 
un camino hacia el Sello Estatal de 
Alfabetización Bilingüe en la escuela 
secundaria, lo que los hace más 
competitivos para una profesión, becas y 
admisiones a la universidad.

Caminos hacia la Alfabetización 
Bilingüe:

★ Se otorgará una Medalla de 
Reconocimiento y un certificado al 
completar el Kínder, 2do grado, 5to 
grado y 8vo grado

Tres Niveles de Premios:

Oro: Finalización de los 5
Plata: Finalización de 3 de los 5
Bronze: Finalización de 2 de los 5

Criterios de Kínder: Todos los 
componentes mostrados en español

● Los datos de el reporte  de 
Calificaciones muestran 2 o más

● Cantar 1-2 canciones, cantos o 
poemas.

● Reaccionar a libros familiares 
comentando, preguntando, o 
respondiendo a preguntas sobre 
personajes, objetos, o eventos.

● Mostrar conocimiento de los 
personajes principales, eventos, o 
información (p. ej., quién, qué, dónde 
etc.) en un cuento familiar.

● Producir saludos simples en español 
e inglés (como hola, buenos días, 
adiós, etc.) a través de la 
observación del maestro de las 
interacciones sociales.

Criterios de 2do grado: Todos los 
componentes mostrados en español

● Los datos del reporte  de 
calificaciones muestran 2 o más

● Habilidades orales/auditivas 
apropiadas para la edad. 

● El uso activo del español para servir 
como embajadores bilingües para los 
visitantes de la escuela, leer libros a 
estudiantes más jóvenes u otras 
tareas específicas. 

● Presentación oral 
● Escribir un párrafo de opinión

Criterios de Premio de 5to-grado- Los 
componentes se muestran en  
español e inglés 

● Puntaje general en i-Ready de 4to 
grado o más

● El uso activo de ambos idiomas 
para servir como embajadores 
bilingües para los visitantes de la 
escuela, leer libros a estudiantes 
más jóvenes u otras tareas 
específicas. 

● Presentación oral en ambos 
idiomas.

● Ler un mínimo de 5 libros a nivel de 
grado en ambos idiomas.

● Responder  a ensayos de literatura, 
escritos en ambos idiomas.


