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Propósito: 

Bloomburg ISD tomará medidas prácticas para garantizar que los padres, tutores y otros Estudiantes de 

inglés tengan acceso e igualdad de oportunidades a la información escolar importante. La información 

se proporcionará en un formato comprensible y uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma 

que los padres / tutores puedan entender [Sección 1112 (e) (4); 114 (b) (4); 1116 (e) (5); 1116 (f)]. 

  

Tipos de traducción disponibles: 

Se proporcionará asistencia lingüística a través de intérpretes bilingües del personal, materiales y 

documentos traducidos por escrito, y capacidades de traducción asistidas por tecnología, incluido el sitio 

web del distrito. 

  

Datos utilizados para determinar las necesidades de traducción: 

Bloomburg ISD llevará a cabo una revisión anual de las necesidades de acceso al idioma de nuestros 

padres, tutores y otras personas a través de la revisión de las Encuestas sobre el idioma del hogar, las 

encuestas de preferencia de idioma para las comunicaciones escritas y los comentarios y solicitudes de 

educadores, padres y alumnos. 

  

Sobre la base de este análisis, nuestro distrito ha determinado que proporcionaremos traducciones 

orales y escritas en español disponibles verbalmente a través de un intérprete o una traducción del sitio 

web. 

  

  

Documentos / Información a traducir : 
Los Planes de Mejora del Distrito y del Campus y las políticas escritas para la Participación de los Padres 

y las Familias estarán disponibles en formato escrito en español y se podrán solicitar verbalmente a 

través de un intérprete o a través de la traducción del sitio web. 

  

Se proporcionarán a los padres / tutores los boletines escritos para padres de la Iniciativa estatal de 
participación de los padres en el idioma (s) identificado (s) provisto por el estado, disponible 

verbalmente a través de un intérprete o por medio de la traducción del sitio web. 

  

El contrato entre la escuela y los padres se traducirá en forma oral y escrita en español. 

Los informes escritos se traducirán por escrito y / o verbalmente en español, a petición verbal, a través 

de un intérprete o de la traducción de un sitio web. 

  

Otras comunicaciones se traducirán por escrito y / o verbalmente en español, a solicitud verbalmente a 

través de un intérprete o a través de la traducción del sitio web. 



  

  

Vigilancia: 

De manera continua, Bloomburg ISD evaluará los cambios en la demografía, los tipos de servicios u otras 

necesidades que pueden requerir la reevaluación de este procedimiento. Además, Bloomburg ISD 

evaluará regularmente la eficacia de estos procedimientos utilizados para la prestación de asistencia 

lingüística. 

  

 


