
 

 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE ALVIN  
 

Academia RISE 

Política de Traducción  

Como parte de los requisitos del programa de toda la escuela Título 1, Parte A, RISE Academy 
se adhiere a los siguientes procedimientos para los servicios de traducción e interpretación para 
las familias de los estudiantes de ALVIN ISD. 

RISE Academy utiliza la encuesta sobre el idioma del hogar para identificar el idioma que hablan 
las familias que residen en el Distrito Escolar Independiente de Alvin. La encuesta sobre el idioma 
del hogar está disponible en inglés, español y vietnamita. RISE Academy ofrecerá traducción 
para cualquier idioma hablado por al menos el 10% de la población estudiantil. 

 
• El personal de RISE Academy estará disponible para traducir o interpretar según sea 

necesario para los padres/tutores cuyo primer idioma es el español. 
• La traducción e interpretación en español estarán disponibles en cualquier reunión, 

conferencias de padres, reunión de revisión de despido (ARD), reuniones 504 y eventos 
escolares para padres/tutores, según sea necesario. 

• La información sobre los informes interpretativos, descriptivos y de diagnóstico de los 
estudiantes se traducirá al idioma del hogar de los estudiantes/padres. 

• Los documentos y la información se envían a casa en inglés y español. 
• Skyward (acceso de los padres/tutores a las calificaciones, asistencia y disciplina de los 

estudiantes) se traduce al español. 
• El Plan de Mejoramiento del Campus (CIP) está disponible en inglés y español en el 

sitio web del campus. Las copias impresas están disponibles en la oficina del campus si 
se solicitan. 

• La Política de participación de los padres y la familia del campus está disponible en 
inglés y español en el sitio web del campus. 

• El Pacto entre Padres y La Escuela está disponible en inglés y español en el sitio web 
del campus. Las copias impresas están disponibles en la oficina del campus si se 
solicitan. 

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) 


