
Distrito escolar independiente de River Road 

Política de traducción 
Objetivo 
 
River Road ISD fomenta las asociaciones entre la administración del distrito, las escuelas y las 
familias para compartir la responsabilidad de educar a nuestros estudiantes. RRISD cree que los 
padres tienen derecho a participar, comprender y participar en la educación de sus hijos, 
independientemente del idioma que hablen. Con ese fin, esta política se crea para garantizar 
que los estudiantes de inglés y los padres que hablan idiomas distintos al inglés reciban servicios de 
traducción e interpretación adecuados, en la medida de lo posible, para que las familias con 
antecedentes lingüísticos diversos puedan participar plenamente en la educación de sus hijos. . 
 
Identificación 

River Road ISD llevará a cabo una revisión anual de las necesidades de acceso al idioma de nuestros 
padres, tutores y otros a través de la revisión de las encuestas sobre el idioma del hogar, encuestas de 
preferencia de idioma para comunicaciones escritas y comentarios y solicitudes de educadores, padres y 
estudiantes. 

 
Vigilancia: 

De forma continua, River Road ISD evaluará los cambios en la demografía, los tipos de servicios u otras 
necesidades que puedan requerir una reevaluación de este procedimiento. Además, River Road ISD 
evaluará periódicamente la eficacia de estos procedimientos utilizados para la prestación de asistencia 
lingüística. 

Tipos de traducción disponibles: 

La asistencia lingüística se proporcionará a través de materiales y documentos traducidos por escrito y 
capacidades de traducción asistida por tecnología, en la medida de lo posible. 
 
La traducción en línea está disponible en el sitio web del distrito www.rrisd.net a través de una 
herramienta Google Translate, que traduce instantáneamente los sitios web a más de 100 idiomas. Se 
encuentra en la esquina superior derecha del sitio web www.rrisd.net . 
 

Nota: Los documentos enviados para traducción se procesarán en el orden en que se reciban y el 
tiempo de entrega típico es de 10 días hábiles, aunque esto puede variar debido a la 
disponibilidad, la complejidad del documento y la extensión. 

http://www.rrisd.net/
http://www.rrisd.net/


 
 
Prestación de servicios de traducción 
 
¿Cómo pueden los estudiantes/padres obtener asistencia con el idioma? 
 

1. Pregunta en la escuela. 
2. Pregúntele al director de la escuela de su hijo. 
3. Pregunte en la oficina del Distrito. 
4. Pregúntele al maestro de su hijo. 
5. Se proporcionará un intérprete para las reuniones del Comité de evaluación del dominio del 

idioma (LPAC), reuniones 504, reuniones de evaluación, revisión y despido (ARD) previa 
solicitud, en la medida de lo posible. 
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