
Distrito Escolar Independiente de Humble 
ESSER Documentos Traducción Procedimiento  

2021-2022 

Humble ISD – Programas Estatales y Federales [FINAL DDMC  05.24.2021]                                                                PEDAD 1 DE 2 

 

 

 
Requisito: 
 
Los programas  de ayuda de emergencia paraescuelas primarias y secundarias(ESSER I, ESSER II y ARP 
ESSER III)requieren que las agencias locales de educación desarborenun plan de usos de fondos  y un   plan 
de retorno a la instrucción en persona y la continuidad de los servicios  (RIPICS).   Además, laLEA debe 
revisar su plan RIPICS cada seis meses. 
 
Documentos a traducir: 
 
Los documentos de ESSER que se traduciron incluyen: 

• Plan  de Usos de Fondos del Distrito 
• Plan de Retorno del Distrito a la Instrucción en Persona y Continuidad de los Servicios 

 
Los documentos traducidos bajo este procedimiento se publicarán en el sitio web del distrito dentro de 
los 30 días posteriores a la recepción de la Notificación de Concesión deSubvención.  Si el distrito revisa 
su plan RIPICS en el período de revisión requerido de seis  meses, entonces el plan RIPICS revisado también 
se traducirá y publicará en el sitio web del distrito dentro de los 30 días posteriores a la revisión. 
 
 Tipos de traducción disponibles: 
 
Los tipos de traducción disponibles incluyen: 
 

• Documentos traducidos por escrito en un formato comprensible y uniforme en un idioma que los 
padres puedan entender o,  si no es factible, traducidos oralmente por el  personal del distrito 

 
• A solicitud de un padre que es una persona con una discapacidad, proporcione documentos en un 

formato alternativo accesible para ese padre. 
 
 Datos utilizados para determinar las necesidades de traducción: 
 
Humble ISD determinará las necesidades lingüísticas para comunicarse con los padres / tutores sobre los 
documentos del programa de subvenciónde ayuda de fusión  de la escuelaprimaria y secundaria E(ESSER 
I, ESSER II y ARP ESSER III) a través  de una revisión de los datos de la encuesta de idioma del hogar en 
mayo / junio de  2021.  Las revisiones posteriores de los datos de la encuesta de idioma del hogar se 
completarán si el distrito revisa su plan RIPICS en cualquier período de revisión requerido de seis meses.  
 
Determinación de las traducciones: 
Para cada grupo lingüístico que constituya al menos el diez por ciento (>el 10%)  de los estudiantes 
inscritos en el distrito y / o en un campus que tengan un "idioma del hogar" que no sea el inglés, el distrito 
proporcionará un aviso por escrito traducido al idioma objetivo identificado en la cubierta de los Planes 
ESSERdel  Distrito informando a las partes interesadas a quién contactar para que el plan se explique 
oralmente en el idioma del hogar. 
 
Si más del cuarenta por ciento (> 40%) de los estudiantes inscritos en el distrito y / o en un campus tienen 
un "idioma del hogar" que no sea el inglés, entonces el distrito proporcionará una traducción escrita de 
los planes ESSER al idioma objetivo identificado. 
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Procedimiento para solicitar traducción: 
Las solicitudes escritas o verbales de traducciones de ESSER deben hacerse directamente a un 
administrador del distrito o del campus. Las solicitudesde traducciónse proporcionarán  sin 
demora al solicitante en un plazo razonable. 
 
Para más información: 
Comuníquese con el Departamento de Programas Estatales y Federales al (281) 641-8385. 

 


