Póliza de Traducción de Channelview ISD
Como parte de los requisitos del programa de todas las escuelas del Título I, parte A. Channelview se adhiere a los
siguientes procedimientos de Traducción y servicios de interpretación para familias de estudiantes de Channelview
ISD.
La encuesta del idioma del hogar es usada por Channelview ISD, para identificar lenguajes hablados por familias
dentro del distrito. De acuerdo con la encuesta, las familias de estudiantes de Channelview ISD predominantemente
hablan ya sea Ingles o Español.
Seccion 1114 (b) Programas de todas las escuelas: Componentes del programa de todas las Escuelas
https://www2.ed.gov/policy/elsec/leg/esea02/pg2.html
La escuela elegible operando un programa en toda la escuela deberá desarrollar un plan de mejora. (4) La
información contenida en el plan deberá estar en formato comprensible y, previsto en un lenguaje que los padres
puedan entender.
Seccion 1112 (e)(4); 1114 (b)(4); 1116 (e)(5); y 1116 (f)
Información sobre el estudiante interpretativo, descriptivo, y reportes de diagnósticos, planes, pólizas, compactos.
juntas de padres, y otra correspondencia requerida debe ser dada en un formato comprensible y uniforme, y en la
medida posible. En un lenguaje que los padres puedan entender.
Al nivel del Distrito:
• La póliza de Padres de Channelview ISD y Póliza de compromiso familiar está disponible en Inglés y en
Español en la página web del distrito. Copias impresas están disponibles en la oficina de Administración de
Channelview ISD.
• La pagina web de Channelview ISD https://www.cvisd.org/ puede ser traducida en varios idiomas incluidos:
Español, Cantonese, Francés, Alemán, Italiano, Vietnamita y Coreano, mediante seleccionar el botón de
traducción que se encuentra en la barra azul que está arriba de la foto de barra.
• Automáticamente los mensajes son traducidos de Ingles a Español.
• La evaluación del Distrito y el Plan de mejoramiento del Distrito están disponibles en Inglés y Español en la
página web del Distrito.
• Channelview ISD ofrece traducción de lenguaje Español en las juntas de Comité de Aviso a los padres y en las
juntas del Distrito.
Al nivel de la Escuela:
• Todas las escuelas tienen personal disponible que puede ayudar a traducir o interpretar para padres/guardianes
que su primer lenguaje es el Español.
• Traducción y interpretación en Español estará disponible en cualquier junta, conferencia de Padres, junta de
comite de evaluacion de dominio del idioma (LPAC), evaluación; revisión, despido de juntas (ARD), JUNTAS
504 y eventos de la escuela para padres/guardianes.
• Documentos y informacion son mandados a casa en Ingles y Español.
• La evaluación de la escuela y el plan de mejoramiento de la escuela están disponibles los dos en Inglés y
Español en la página web del distrito y la página web de la escuela.

