
 

 

Distrito Escolar Independiente de Alvin 

Póliza de Traducción 

 
 

Como parte de los requisitos del programa Título I, Parte A de toda la escuela, El distrito escolar de Alvin 

se adhiere a los siguientes procedimientos para los servicios de traducción e interpretación para las 

familias de los estudiantes de el distrito escolar de Alvin. 

La Encuesta sobre el idioma del hogar es utilizada por el distrito escolar de Alvin para identificar los 

idiomas que hablan las familias dentro del distrito. La encuesta sobre el idioma del hogar está disponible 

en inglés, español y vietnamita. Las familias de los estudiantes de el distrito escolar de Alvin hablan 

varios idiomas según las encuestas originales sobre el idioma del hogar recopiladas cuando un 

estudiante se inscribe por primera vez en una escuela pública de Texas. El distrito escolar de Alvin 

ofrecerá traducción para cualquier idioma hablado por al menos el 10% de la población estudiantil. 

● La Póliza de participación de los Padres y La Familia de el distrito escolar de Alvin está 

disponible en inglés y español en el sitio web del distrito. Las copias impresas están disponibles 

en la Oficina de Administración de el distrito de Alvin a petición. 

● El sitio web del distrito de Alvin, www.alvinisd.net se puede traducir a varios idiomas 

seleccionando el botón de cambio de idioma en la barra negra en la parte superior (derecha) del 

sitio web de el distrito escolar de Alvin. 

● Los mensajes de emergencia de el distrito escolar de Alvin se traducirán a español. 

● El personal de el distrito escolar de Alvin estará disponible para traducir o 

interpretar según sea necesario para los padres/tutores cuyo primer idioma es el 

español. 

● El Plan de Mejora del Distrito (DIP) está disponible en inglés y español en el sitio web del 

distrito. Las copias impresas están disponibles en la Oficina de Administración del distrito 

escolar de Alvin a petición. 

● La Póliza de participación de los padres y la familia del distrito está disponible en inglés y    

español en el sitio web del distrito. Las copias impresas están disponibles en la Oficina de 

Administración del distrito escolar de Alvin a petición. 

● La información del plan de estudios que se proporciona a los padres en inglés también 

estará disponible en español. 

● Cualquier información promocional sobre capacitación y actividades para padres se 

proporcionará tanto en inglés como en español. 

Nota: La traducción se puede proporcionar por escrito o verbalmente. 

Los requisitos de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA) para la política de traducción se pueden encontrar 

en ESSA 1114 (b), 1112 (e) (4), 1114 (b) (4); 1116 (e)(5); y 1116 (f) 

*ESSA- Every Student Succeeds Act- Ley Cada Estudiante Triunfa 
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