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Requisito de la ESSA
La sección 1114 (b) de la ley Every Student Succeeds Act (ESSA) requiere que una escuela elegible que opere un
programa a nivel escolar desarrolle un plan de mejora del campus. La Sección 1114 (b) (4) establece que la información
contenida en dicho plan deberá estar en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma
que los padres puedan entender. Secciones 1112 (e) (4); 1114 (b) (4); 1116 (e) (5); y 1116 (f) declaran que la información
sobre los informes, planes, políticas, convenios, reuniones de padres y otra correspondencia requerida con respecto a los
informes interpretativos, descriptivos y de diagnóstico de los estudiantes se debe proporcionar en un formato
comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender. USDE no ha
proporcionado orientación ni definido el término en la medida de lo posible.
Procedimiento de traducción
Escuelas preparatorias de Texas Llevaremos a cabo una revisión anual de las necesidades de acceso al idioma de nuestros
padres, tutores y otros a través de la revisión de los formularios de la Encuesta sobre el idioma del hogar, los datos de
etnicidad del distrito / campus y los comentarios y solicitudes de educadores / padres / estudiantes.
Con base en este análisis, el distrito ha determinado que proporcionarán información en los siguientes idiomas: inglés y
español.
Escuelas preparatorias de Texas proporcionará traducciones escritas al español para los siguientes documentos:
● Título I, Parte A Planes de mejora del campus
● Título I, Parte A Políticas de participación de los padres y la familia (escuela y distrito)
● Título I, Parte A Pactos entre la escuela y los padres
● Código de conducta del estudiante; Manual del estudiante; y eldel Código de Vestimenta del Estudiante
● Plan de Participación de los Padres en la Primera Infancia, la Autoevaluación de Alta Calidad de Pre-Kindergarten
y las Pautas Estatales de Pre-Kindergarten.
Las escuelas preparatorias de Texas Las páginas web están disponibles para que los usuarios finales las traduzcan en
cualquier momento del inglés a los siguientes idiomas: español, cantonés, francés, alemán, italiano, tagalo, vietnamita,
coreano, ruso e hindi.
Monitoreo
De manera continua, las Escuelas Preparatorias de Texas evaluarán los cambios en la demografía, los tipos de servicios u
otras necesidades que puedan requerir una reevaluación de este procedimiento. Si el 5% de un idioma es el "idioma del
hogar" para el distrito o un campus, las escuelas preparatorias de Texas proporcionarán los documentos traducidos
enumerados anteriormente en ese idioma a pedido.

Para obtener más información sobre este procedimiento de traducción:
comuníquese con Elton Fite al 512.805.3000 .
Declaración de no discriminación de LEA.

Nuestra misión
Permitir que todos los jóvenes, especialmente aquellos que más nos necesitan, alcancen su máximo potencial como ciudadanos
productivos, solidarios y responsables.

