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¿Cómo puedo traducir contenido en línea 
del inglés a mi idioma preferido?

Puede descargar y usar el Traductor de Google desde su 
computadora, teléfono, o tableta. Este servicio es gratuito de 
Google. Una vez que instale la aplicación, se puede usar sin 
conexión a internet. El Traductor de Google se puede usar para 
traducir texto, discursos y páginas web.

¿Qué puedo hacer si tengo problemas para 
entender el trabajo escolar de mi hijo(a)? 

Está bien si no está seguro de cómo ayudar a su hijo(a). 
Comuníquese con el maestro de su hijo(a) o con otra persona 
en la escuela. Busque información de contactos de la escuela si 
necesita ayuda. 

¿Cómo puedo encontrar comidas 
escolares para mi hijo(a)? 

Visite el sitio TXSchools.gov para encontrar las locaciones 
cercanas de las escuelas que ofrecen comidas escolares gratuitas 
(tanto para el desayuno como para el almuerzo) mientras que 
las escuelas están cerradas. Seleccione la ubicación de recogida 
de comidas “Meal Pick-Up Locations” e introduzca una dirección 
para encontrar la ubicación más cercana. 

¿Cómo puedo configurar la conexión 
a Internet para que mi hijo(a) pueda 
conectarse a su escuela? 

La Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés) 
ha compilado una lista de proveedores de cable que ofrecen 
servicios gratuitos de banda ancha e Internet mientras las 
escuelas están cerradas debido a COVID-19. Se puede acceder la 
lista a través del siguiente enlace: 
Proveedores de Servicios de Internet: Manteniendo a las 
Familias Conectadas.
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¿Cómo puedo cambiar el idioma de mi 
dispositivo electrónico?

Puede ir a la sección de “configuración” de la mayoría de las 
computadoras, teléfonos, y tabletas para cambiar el idioma 
preferido.

• Para cambiar el idioma en su iPhone, iPad, o iPad touch,
siga estas instrucciones.

• Para cambiar el idioma en sue dispositivo Android,
siga estas instrucciones.

Visite la página de Padres y Familias en txel.org para 
recursos adicionales y apoyo para su hijo(a).
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