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Lake Stevens School District
Prueba de Competencia Lingüística Mundial
Registro y Acuerdo
El Distrito Escolar Lake Stevens ofrece una prueba de competencia lingüística para estudiantes
elegibles, lo que podría generar créditos ganados para un idioma mundial y agregarse a su expediente
académico de la escuela preparatoria. Hay una tarifa de prueba de $50.00 pagadera al momento de la
inscripción, y hay becas disponibles. La tarifa no es reembolsable, independientemente del resultado
de la prueba. Se pueden volver a tomar por tarifas adicionales.
Por favor, comprenda que el nivel de competencia y los créditos se basan en los resultados de la
prueba, según lo prescrito por el proveedor de la prueba, Avant Assessment.
Nombre:

Grado:

Prueba de idioma:

Fecha:

Estudiantes de idiomas mundiales y bilingües
Para determinar si es elegible para esta prueba, lea a continuación: Si puede responder "Sí, puedo
hacer esto con bastante facilidad" a cada declaración en un idioma que no sea Inglés, entonces
probablemente podrás ganar al menos 1-2 créditos. Si puede responder "Sí, puedo hacer esto muy
fácilmente" a todas las declaraciones, entonces puede obtener 3-4 créditos cuando se haga la prueba.
●
●
●
●
●

Puedo entender ideas sobre temas familiares expresados a
 través de frases, oraciones cortas y
expresiones de uso frecuente. [Escuchando]
Puedo entender la idea principal y algunos detalles en textos simples que contienen
vocabulario familiar. [Leyendo]
Puedo intercambiar información con otra persona sobre tareas, temas y actividades familiares.
[Comunicación de persona a persona]
Puedo usar una serie de frases y oraciones para proporcionar información básica sobre temas
familiares. [Producción hablada]
Puedo escribir descripciones simples y mensajes cortos y solicitar o proporcionar información
sobre temas familiares. [Escritura]

He leído las declaraciones anteriores y acepto que soy elegible para tomar este examen. También
entiendo que no hay garantía de crédito, y todo el crédito lo determina el proveedor de la prueba,
Avant Assessment.
Estudiante:

Padre / Tutor:

