
Eula Independent School District…
Charting A Course for Tomorrow…TODAY!

Eula ISD tomará medidas razonables para garantizar que los estudiantes y
sus padres tengan un acceso significativo y una oportunidad equitativa de
participar en nuestros servicios, actividades, programas y otros beneficios.
Todos los intérpretes, traductores y otras ayudas necesarias para cumplir
con esta política se proporcionarán a los estudiantes y sus familias de
dicha asistencia de forma gratuita.

La asistencia con el idioma se proporcionará mediante el uso de personal
bilingüe competente, intérpretes del personal o servicios relacionados con
la tecnología.

Eula ISD llevará a cabo una revisión regular de las necesidades de acceso
al idioma de nuestra población estudiantil, así como también actualizará y
monitoreará la implementación de esta política y estos procedimientos,
según sea necesario.

Procedimientos
Identificación de estudiantes y su idioma

Eula ISD identificará rápidamente las necesidades de idioma y
comunicación de cada estudiante individual a través del formulario de
idioma del hogar que se completa en la primera inscripción.

Al obtener los servicios de traducción, Eula ISD:
1. Mantenga una lista precisa y actualizada que muestre el nombre y el
idioma del personal bilingüe disponible.
2. Comuníquese con el miembro del personal bilingüe apropiado, si está
disponible, para interpretar si se necesita un intérprete.
3. Obtener un intérprete externo, si es posible, a través de organizaciones
comunitarias y religiosas para ayudar a comunicarse de manera efectiva
con los padres si un intérprete del personal no está disponible o no habla
el idioma necesario.
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El estudiante / padre (s) puede preferir o solicitar utilizar a un familiar o
amigo como intérprete. Sin embargo, los miembros de la familia o los
amigos no serán utilizados como intérpretes a menos que esa persona lo
solicite específicamente y después de que el estudiante y / o los padres
hayan sido informados de que el distrito ofrece un intérprete sin cargo. Si
el estudiante / padre (s) optan por utilizar a un familiar o amigo como
intérprete, los problemas de
Se considerará la competencia de interpretación, la confidencialidad, la
privacidad y el conflicto de intereses. Si el familiar o amigo no es
competente o apropiado por alguna de estas razones, el distrito
proporcionará un intérprete.

Prestación de servicios de traducción

¿Cómo pueden los estudiantes / padres obtener ayuda con el idioma?

En persona
Cuando visite la escuela de su hijo, puede solicitar un intérprete que hable
su idioma. Se proporcionará un intérprete para las familias en las
reuniones, conferencias de padres, Comité de Evaluación del Dominio del
Idioma (LPAC)
reuniones, reuniones 504, reuniones de admisión, revisión y salida (ARD) y
eventos escolares según sea necesario.

Aplicaciones de teléfono / comunicación
· Los textos de la aplicación Eula Thrillshare, Remind o Dojo se traducen
automáticamente al idioma identificado en el idioma del hogar.

En línea
· Algunos documentos e información están disponibles en español en
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www.eulaisd.us
· Si un documento no está en el idioma deseado, la traducción en línea
está disponible en el sitio web del distrito a través de la herramienta
"Google Translate". Las traducciones computarizadas suelen ser
imperfectas, pero pueden ayudarlo a familiarizarse con información que el
distrito escolar aún no ha traducido.

Traducciones escritas
· Se proporciona traducción escrita en español de la Política de
Participación de Padres y Familias del Distrito / Campus y los Planes de
Mejoramiento del Distrito / Campus.
· Los campus pueden proporcionar traducción de otros materiales escritos
en la medida de lo posible.

Proporcionar aviso

Eula ISD informará a los estudiantes / padres de la disponibilidad de
asistencia lingüística, sin cargo, proporcionando un aviso por escrito en los
idiomas comúnmente utilizados en el distrito. Como mínimo, se colocarán y
proporcionarán avisos y letreros en cada oficina administrativa del campus.

Monitoreo de las necesidades e implementación del lenguaje

De forma continua, Eula ISD evaluará los cambios demográficos, los tipos
de servicios u otras necesidades que puedan requerir una reevaluación de
esta política y sus procedimientos. Además, Eula ISD evaluará
regularmente la eficacia de estos procedimientos, incluidos, entre otros, los
mecanismos para asegurar los servicios de interpretación, el equipo
utilizado para brindar asistencia con el idioma, las quejas presentadas y los
comentarios de los estudiantes / padres.


