
artículo 1112 e) 4);  1114 b) 4);  1116 (f) establece que la información sobre los informes  interpretativos, descriptivos y de 

diagnóstico de los estudiantes, los planes, las políticas, el pacto, las reuniones de padres y otra correspondencia requerida debe 

proporcionarse en un formato comprensible y uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan 

entender.  

 

 

 

Política/Procedimiento de 

Traducción de LaPoynor ISD 



Propósito 
El  Distrito Escolar Independiente de LaPoynor  (ISD) reconoce el papel vital que desempeñan los  padres, 
tutores y familias en la educación de sus hijos.  LaPoynor ISD fomenta las asociaciones entre la 
administración del distrito, las escuelas y las familias para compartir la responsabilidad de educar a 
nuestros estudiantes. 

 

Con ese fin, esta política se crea para garantizar que los estudiantes de inglés y los  padres que hablan 
idiomas distintos del inglés reciban servicios  de  traducción e interpretación adecuados,   en  la medida 
en que  practicable, para que las familias de diversos orígenes lingüísticos puedan participar 
plenamente en la educación de sus hijos. 
LaPoynor ISD se asegurará de que los documentos importantes estén escritos en un formato  
comprensible y uniforme, enla medida de lo posible, proporcionados en un idioma que los padres puedan 
entender; y, a solicitud de un padre que sea una persona con una discapacidad, proporcionado en un 
formato alternativo accesible para ese padre. 

 

Identificación de las necesidades lingüísticas 
El Distrito recopilará al momento de la inscripción inicial de los padres / tutores una Encuesta de Idioma 
del Hogar para determinar las necesidades lingüísticas de los  estudiantes y los padres.  La encuesta  se 
proporcionará a todos los hogares en inglés y español. 

 

Además, incluso si no   están identificados  por la Encuesta  de Idioma del  Hogar, los  padres que hablan 
un idioma que no sea el inglés pueden solicitar servicios de traducción e interpretación para la escuela 
relacionada con la escuela. comunicaciones en cualquier momento siguiendo los Procedimientos para 
Solicitar Traducción/Formato Alternativo  que se enumeran a continuación. 

 

Interpretación y Traducción 
Se  proporciona  interpretación  oral  a las familias cuyo idioma principal es un idioma  no escrito, en  la 
medida de lo posible, a fin de proporcionar información accesible al idioma. 
 Se proporciona  una traducción escrita  de documentos  escolares importantes  en español.  Se 
proporcionará traducción escrita para otros idiomas solicitados según sea necesario y se solicitará en la 
medida de lo posible. 

 
Procedimientos para solicitar traducción/formato alternativo  
Además, los padres, el personal y los estudiantes pueden acceder a servicios de traducción o 
formatos alternativos para fines relacionados con la escuela de cualquiera de las siguientes 
maneras:  

 

● Solicitud en el campus o en la oficina  del distrito. 

● Llame a Holley Franklin al 903.876.4057 durante el horario escolar . 

● Envíe una solicitud por correo electrónico  a Holley Franklin a hfranklin@lapoynorisd.net. 

mailto:hfranklin@lapoynorisd.net

