
 
New Summerfield I. S. D. 2018-19 Traducción

Y procedimientos de interpretación
 

Como parte de la escuela Título I, Parte A los requisitos del programa de ancho, New Summerfield I. S. D. se
adhiere a los siguientes procedimientos para servicios de traducción e interpretación para todas las familias de
estudiantes de New Summerfield ISD . Al solicitar la traducción de documentos o servicios de traducción, New
Summerfield ISD proporcionará documentos traducidos y servicios de traducción.

La encuesta sobre el idioma del hogar es u�lizada por New Summerfield ISD para iden�ficar a los estudiantes
que hablan un idioma diferente.

Segundo. 1114 (b ) PLAN DEL PROGRAMA DE LA ESCUELA
 
Una escuela elegible operando una escuela amplio programa deberá desarrollar un plan de mejoramiento de
la escuela / distrito. (4) La información contenida en dicho plan deberá estar en un formato
comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, se proporcionará en un idioma que
los padres puedan entender.
 
Segundo. 1112 (e ) ( 4); 1114 (b) (4); 1116 (e) (5); 1116 (f)
 
La información con respecto a los informes interpreta�vos, descrip�vos y de diagnós�co, los planes, las
polí�cas , los acuerdos compactos, las reuniones de padres y otra correspondencia requerida del
estudiante se debe proporcionar en un formato comprensible y uniforme, y en la medida de lo
posible, en un idioma que los padres puedan entender.
 
Nivel del Distrito

El ISTRITO D proporciona un empleado de traducir e interpretar para los padres o familias que hablan
español como primera lengua.
Un empleado del D istrito es una disponible para eventos av nivel de distrito de padres para traducir o
interpretar en español, según sea necesario.
Un empleado del Distrito está disponible para las conferencias de padres, las reuniones del Comité de
Evaluación del Dominio del Idioma (LPAC) y las reuniones de Evaluación, Revisión, Despido (ARD) para
traducir e interpretar en español según sea necesario.
Todos los avisos para padres, invitaciones , notas e informes en papel para las familias que se originan
en el distrito se distribuirán en inglés y español.
El Nuevo Plan de Mejoras del Distrito de Summerfield estará disponible en inglés y español en el si�o
web del distrito. Las cocinas están disponibles en el edificio de la Administración Central de New
Summerfield bajo pe�ción.
El Nuevo Plan de Par�cipación de Padres y Familias de Summerfield estará disponible en inglés y
español en el si�o web del distrito. Las cocinas están disponibles en el edificio de la Administración
Central de New Summerfield bajo pe�ción.
Si�o web del distrito de New Summerfield h�ps://www.newsummerfieldisd.org/ Se puede traducir a
través del Traductor de Google al idioma del hogar que hablan las familias de los estudiantes de New
Summerfield seleccionando el idioma en la esquina inferior derecha del si�o web de New Sum Merfield
.

https://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=en&tl=es&u=https://www.newsummerfieldisd.org/

