
 

Guía para los padres sobre las evaluaciones 
 

Examen de evaluación de competencia en idiomas (AAPPL) 

En las Escuelas Públicas de Denver valoramos la diversidad lingüística y cultural, y consideramos que saber idiomas es 
una ventaja. Es por ello que queremos que nuestros estudiantes se gradúen sabiendo más de un idioma. Desde el año 
escolar 2015-2016, DPS ofrece el programa Sello de Lectoescritura Bilingüe para reconocer oficialmente a los 
estudiantes competentes en dos o más idiomas. El examen de evaluación de competencia en idiomas (AAPPL) es una 
de las opciones que los estudiantes pueden usar para demostrar su competencia en un idioma.  
 

 
¿QUÉ ES ESTA EVALUACIÓN? 

El AAPPL es un examen computarizado de dos horas de duración que evalúa la competencia del estudiante en lectura, 
escritura, expresión oral y comprensión oral. Se basa en los estándares de aprendizaje de lenguas extranjeras y utiliza 
los recursos de los medios de comunicación actuales para evaluar el nivel de dominio del idioma del estudiante (por 
ejemplo, el candidato participa en videoconferencias virtuales, crea foros virtuales, usa correos electrónicos y 
aplicaciones informáticas). El examen se puede dar en árabe, chino, francés, alemán, hindi, italiano, japonés, coreano, 
portugués, ruso, español y tailandés. El programa del Sello de Lectoescritura Bilingüe cubre el costo de los exámenes; 
por lo tanto, el examen AAPPL es gratis para los estudiantes. 
 

 
¿CUÁNDO SE EVALUARÁ A MI HIJO? 

El AAPPL no es un examen obligatorio, pero si el estudiante desea otra opción para demostrar su competencia en un 
idioma avalado por el examen para obtener el Sello de Lectoescritura Bilingüe, puede tomarlo en febrero y marzo de 
cualquier año escolar. Para obtener información sobre las fechas y lugares donde tomar el examen, comuníquese con 
el orientador escolar o un maestro de su escuela. 
 

 
¿QUÉ CALIFICACIONES RECIBIRÁ MI HIJO?   

Los resultados obtenidos en el examen AAPPL se tomarán en cuenta para decidir si se otorga el Sello de Lectoescritura 
Bilingüe en la primavera del 11.er o 12.o grado del estudiante. No se informan las puntuaciones individuales obtenidas 
en cada sección salvo que el estudiante las solicite expresamente. 
 

 
¿CÓMO SE USARÁN ESTOS RESULTADOS? 

Para obtener el Sello de Lectoescritura Bilingüe el estudiante debe:  
1. cumplir con los requisitos de graduación, 
2. demostrar competencia en el idioma inglés, y 
3. demostrar competencia en uno o más idiomas extranjeros. 

 
La puntuación obtenida en el examen AAPPL se usará para determinar si el estudiante cumple con los indicadores de 
competencia del idioma extranjero.  
 

 
INFORMACIÓN ADICIONAL 

Los animamos a participar en la educación de su hijo. No dude en preguntar al maestro u orientador escolar cómo 
puede ayudar para que su hijo continúe desarrollando su conocimiento de un idioma extranjero y realice el examen 
AAPPL, si es necesario. 
 
Para obtener más información, visite: Sello de Lectoescritura Bilingüe 

• Sello de Lectoescritura Bilingüe de DPS: http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/ 

? 

http://sealofbiliteracy.dpsk12.org/


o Incluye información sobre qué es el Sello de Lectoescritura Bilingüe, las ventajas de ser biletrado, los 
requisitos y las fechas para el año en curso. 

o Examen AAPPL: http://aappl.actfl.org/Incluye información sobre el examen AAPPL y exámenes de 
práctica para los estudiantes. 

 
Si tienen alguna pregunta o inquietud acerca de las evaluaciones, comuníquense directamente con la escuela de su 
hijo o llamen a los Servicios Constituyentes para las Familias al (720) 423-3054. 
 

 

http://aappl.actfl.org/

