
Certificado de Competencia Multilingüe 
de Indiana 

 

El Certificado de Competencia Multilingüe de Indiana es un premio designado 
en el expediente de un estudiante de secundaria que muestra que el 
estudiante ha alcanzado un alto nivel de competencia, suficiente para un uso 
significativo en la universidad y una carrera en uno o más idiomas además 
del inglés.   

 

  

Propósito 
 
El Certificado de Competencia Multilingüe de Indiana se creó para: 

• Afirmar el valor de la diversidad y honrar las múltiples culturas e 
idiomas de una comunidad. 

• Reconocer el valor de los idiomas del mundo y la instrucción de las 
lenguas de herecia en las escuelas públicas. 

• Preparar a los estudiantes con las habilidades requeridas como 
graduado del siglo XXI. 

• Certificar el logro del dominio multilingüe. 
• Proporcionar a las instituciones educativas postsecundarias un método 

adicional para reconocer a los solicitantes de admisión. 
• Brindar a los empleadores estatales, nacionales e internacionales un 

método para identificar habilidades lingüísticas y del dominio 
multilingüe.  

 

Requisitos de Elegibilidad 
 
Para recibir el Certificado de Competencia Multilingüe, el/la estudiante debe 
hacer lo siguiente:   

• Obtener al menos ocho créditos en Inglés/Artes del Lenguaje 
• Aprobar el examen de aptitud de graduación (ISTEP Grado 10 ELA) 
• Obtener al menos seis créditos en un mismo idioma mundial a través 

de cursos o una demostración de dominio del mismo 



** Si un estudiante se matricula en un idioma mundial, una calificación 
de Intermedio Alto en la Evaluación del Idioma Mundial, esto puede 
servir como una demostración de su dominio en lugar de cursos. El 
estudiante recibiría automáticamente seis créditos de idiomas del 
mundo. La evaluación se puede tomar en cualquier momento durante la 
carrera en la escuela secundaria. 

• Aprobar el examen de un idioma mundial aprobado en un nivel de 
Competencia Intermedio-Alto.  

 

Cómo Empezar: 
 
Los estudiantes de secundaria que deseen obtener el Certificado deben 
presentar el formulario de participación que se encuentra abajo y cumplir con 
los requisitos de elegibilidad. Una vez que se haya revisado el formulario de 
participación, notificaremos a los estudiantes si deben tomar una de las 
evaluaciones estandarizadas de dominio del idioma (AP, STAMP 4S, 
WorldSpeak, ALTA, SLPI).  
 

1. Envíe el Formulario de Participación a continuación para cada idioma 
elegido para el Certificado de Competencia Multilingüe. 

2. Regístrese para una evaluación apropiada del idioma. 
** Para los estudiantes que cumplen con los criterios de necesidad 
financiera, la escuela completará el registro de prueba requerido. 

3. Realice la evaluación del idioma y obtenga el puntaje mínimo requerido. 
  

 
(Enviar el Formulario de Registro) 

  
 
 
  

Información de Evaluación del Lenguaje (Año Escolar 
2020-2021) 
 
Para el año escolar 2020-2021, las siguientes opciones de evaluación de 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtz6S8sbMGXg-np66ndNTazEJmNIxYT8QNUI6GvrwHsrlhpA/viewform


idiomas están disponibles. Los estudiantes pueden obtener el Certificado de 
competencia multilingüe en más de un idioma. 
 
 
** Los fondos para compensar los costos de las evaluaciones están 
disponibles para los estudiantes que cumplen con los criterios de necesidad 
financiera. 
 
 
Período para las Pruebas (Año Escolar 2020-2021)  
 

• Semestre de Otoño: Septiembre 21 – Octubre 30, 2020 

• Semestre de Primavera: Enero 19 – Abrill 2, 2021 
 
Modo de Prueba 
 

• Pruebas remotas en casa están disponibles para algunas de las 
pruebas y pueden requerir pago de registración adicional.   

 
 
  
AP ($94) 
Requisitos Mínimos: Prueba Completa (Puntaje de 4 o 5) 
 
Idiomas Disponibles: Chino (Simplificado), Francés, Alemán, Japonés, Latín, 
Español 
  
 
 
STAMP 4S Por Medio de Avant ($19.90 / Retomar una sección: $ 5.00) 
 
Requisitos Mínimos: Los estudiantes cumplen con el nivel mínimo de nivel 
intermedio alto (6) en todos los dominios del idioma. No se permite promediar 
los puntajes. 
 
Pruebas remotas en casa están disponibles pero requiere que estudiantes 
tomen los 4 dominios de pruebas en un periodo. Esto puede tomar 
aproximadamente 3 horas. Además, le costará un pago adicional de $10. 
    



Idiomas Disponibles: Árabe, Francés, Alemán, Hebreo, Hindi, Italiano, 
Japonés, Coreano, Mandarín (Simplificado), Mandarín (Tradicional), Polaco, 
Portugués, Ruso, Español 
 
 
  

 
 (Registro en Línea de Avant) 

  
 
 (Comprobación Tecnológica de Avant) 

  
  
 (Sitio de Red del Examen STAMP 4s) 

 
 
  
Más información en el Sitio Red de Avant 
 
Muestras de la Prueba  
 
 
Guías Para El/La que Toma La Prueba 

• Guía Para El/La que Toma La Prueba 
• Guía para Empoderar 
• Guía de Parámetros y Rúbrica 
• Guía Para El/La que Toma La Prueba/Guía para Padres  

Guías para Todos Los Usuarios 

 

WorldSpeak Por Medio de Avant ($49.90 / Retomar una sección: $10.00) 
 
 
Requisitos Mínimos: Los estudiantes cumplen con el nivel mínimo de nivel 
Intermedio Alto (6) en todos los dominios de idiomas. No se permite 
promediar los puntajes.  
 

https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/stamp
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/guides
https://avantassessment.ecwid.com/#!/Monroe-County-Community-School-Corporation/c/42814360/offset=0&sort=normal
https://app.avantassessment.com/tech-check
https://app.avantassessment.com/test


Pruebas remotas en casa están disponibles pero requiere que estudiantes 
tomen los 4 dominios de pruebas en un periodo. Esto puede tomar 
aproximadamente 3 horas. Además, le costará un pago adicional de $10. 
 
 
Idiomas Disponibles: Amárico, Armenio, Barbilla, Checo, Inglés, Filipino, 
Criollo Haitiano, Hmong, Ilocano, Marathi, Samoano, Somalí, Maay Maay, 
Somalí Maxaa, Tamil, Telugu, Turco, Urdu, Vietnamita, Yup'ik 
 
 
  

 
 (Registro en Línea de Avant) 

  
 
 (Comprobación Tecnológica de Avant) 

  
   
 (Sitio de Red del Examen Worldspeak) 

 
 
  
Más información en el Sitio Reb de Avant  
 
 
Muestras de la Prueba 
 
 
Guías Para El/La que Toma La Prueba 

• Guía Para El/La que Toma La Prueba 
• Guía para Empoderar 
• Guía de Parámetros y Rúbrica  

Guías para Todos Los Usuarios 
 
 
  
ALTA ($132) 
Requisitos Mínimos: Hablar, Escuchar y Escribir (Escala ILR - 1+) 
 

https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/worldspeak
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/sample-tests#4S_Sample
https://cymbals-hyperboloid-n6p3.squarespace.com/guides
https://avantassessment.ecwid.com/#!/Monroe-County-Community-School-Corporation/c/42814360/offset=0&sort=normal
https://app.avantassessment.com/tech-check
https://app.avantassessment.com/test


 
Idiomas Disponibles: Afrikaans, Albanés, Amárico, Árabe, Armenio, 
Azerbaiyano, Baluchi (Occidental), Bambara, Bengalí, Bosnio, Búlgaro, 
Birmano, Camboyano, Cantonés (Tradicional), Chuukese, Croata, Checo, 
Danés, Dari, Holandés, Estonio , Oveja, Fante (Akan), Finlandés, Francés, 
Francés (Canadiense), Fulfulde (Fulani), Ga, Alemán, Griego (Moderno), 
Gujarati, Criollo Haitiano, Hausa, Hebreo, Hindi, Hmong, Húngaro, Ibo, 
Ilocano, Indonesio, Italiano, Patois Jamaicano, Japonés, Kazajo, 
Kinyarwanda, Coreano, Kurdo (Kurmandji), Kurdo (Sorani), Laosiano, Letón, 
Lituano, Macedonio, Malayo, Malayalam, Mandarín (Simplificado), Mongol, 
Nepalí, Noruego, Oromo, Pashto, Persa (Farsi), Polaco, Portugués (Brasil), 
Portugués (Portugal), Punjabi (Oriental), Punjabi (Occidental), Rumano, Ruso, 
Samoano, Serbio, Serbocroata, Cingalés, Eslovaco, Somalí, Español , 
Swahili, Sueco, Tagalo, Taiwanés (Tradicional), Tayiko, Tamil, Telugu, 
Tailandés, Tibetano, Tigrinya, Turco, Turcomano, Twi (Akan), Ucraniano, 
Urdu, Uzbeco, Vietnamita, Wolof, Yoruba 
 
 
Preparándose Para Su Prueba 
  
 
 
SLPI ($140) 
 
Requisitos Mínimos: Entrevista Completa (Intermedio Plus/Avanzado) 
 
Idiomas Disponibles: Lenguaje de Señas Americano 
 
 
  

Recursos Adicionales 

▪ Folleto de MCCSC del Certificado de Competencia 
Multilingüe 

▪ Idiomas Disponibles para el Certificado de Competencia 
Multilingüe  

 

Para obtener información adicional, comuníquese con el consejero de su 
escuela o con Choonhyun Jeon, cjeon@mccsc.edu. 

https://www.altalang.com/language-testing/preparing-for-your-test/
https://www.mccsc.edu/cms/lib/IN01906545/Centricity/Domain/1607/Flyer_Certificate%20of%20Multilingual%20Proficiency%202020-21.pdf
https://www.mccsc.edu/cms/lib/IN01906545/Centricity/Domain/1607/Flyer_Certificate%20of%20Multilingual%20Proficiency%202020-21.pdf
https://www.mccsc.edu/cms/lib/IN01906545/Centricity/Domain/1607/Languages-Available-for-CoMP_2020-21.pdf
https://www.mccsc.edu/cms/lib/IN01906545/Centricity/Domain/1607/Languages-Available-for-CoMP_2020-21.pdf
mailto:cjeon@mccsc.edu

