
Datos  utilizados  para  determinar  las  necesidades  de  traducción:

Documentos  a  traducir:

Requisito  ESSA:

Tipos  de  traducción  disponibles:
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•  Política  de  Participación  de  Padres  y  Familias  del  Campus  Título  I,  Parte  A

La  Sección  1114  (b)  de  la  Ley  Every  Student  Succeeds  Act  (ESSA)  requiere  que  una  escuela  elegible  que  opere  un  programa  para  

toda  la  escuela  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)  establece  que  la  información  sobre  los  informes,  planes,  políticas,  pactos,  

reuniones  de  padres  y  otra  correspondencia  requerida  de  interpretación,  descripción  y  diagnóstico  del  estudiante  debe  proporcionarse  

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  ha  definido  el  término  en  la  medida  de  lo  posible.

Humble  ISD  determinará  las  necesidades  de  idioma  para  comunicarse  con  los  padres/tutores  sobre  los  documentos  del  programa  

ESSA  Título  I  para  toda  la  escuela  a  través  de  una  revisión  anual  de  los  datos  de  la  encuesta  sobre  el  idioma  del  hogar  en  mayo/

junio  de  cada  año  escolar.

Los  documentos  Tile  I,  Part  A  SWP  que  se  traducirán  incluyen:

Los  tipos  de  traducción  disponibles  incluyen:

•  Título  I,  Parte  A  Política  de  Participación  de  Padres  y  Familias  del  Distrito

•  Planes  de  mejora  del  campus  de  la  Parte  A  del  Título  I  [Aprobado  por  la  Junta]

•  Documentos  escritos  traducidos  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

•  Hoja  informativa  sobre  la  participación  de  los  padres  y  la  familia  del  distrito  de  Título  I,  Parte  A

•  Pactos  entre  la  escuela  y  los  padres  del  Título  I,  Parte  A

•  A  solicitud  de  un  padre  que  es  una  persona  con  una  discapacidad,  proporcionar  documentos  en  un  formato  alternativo  

accesible  para  ese  padre

•  Título  I,  Parte  A  Carta  de  notificación  del  derecho  a  saber  de  los  padres
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Los  documentos  del  SWP  del  Título  I  traducidos  bajo  este  procedimiento  se  publicarán  en  el  sitio  web  del  

distrito  en  este  enlace:  https://www.humbleisd.net/Page/80418.
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Procedimiento  para  solicitar  traducción:

Determinación  de  las  traducciones:

Para  más  información:

•  Plan  de  Mejoramiento  del  Distrito  •  

Título  I,  Parte  A  Planes  de  Mejoramiento  del  Plantel  •  

Título  I,  Parte  A  Pactos  entre  Escuela  y  Padres  •  Título  I,  

Parte  A  Política  de  Participación  de  Padres  y  Familias  del  Plantel  •  Título  I,  Parte  

A  Política  de  Participación  de  Padres  y  Familias  del  Distrito  •  Título  I ,  Parte  A  

Hoja  informativa  sobre  la  participación  de  los  padres  y  la  familia  del  distrito  •  Título  I,  Parte  A  

Carta  de  notificación  sobre  el  derecho  de  los  padres  a  saber
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ÿ

ÿ

Las  solicitudes  escritas  o  verbales  de  traducción  deben  hacerse  directamente  al  administrador  del  distrito  

o  del  campus.  Las  solicitudes  de  traducción  se  proporcionarán  de  inmediato  al  solicitante  dentro  de  un  
período  de  tiempo  razonable.

Para  el  año  escolar  2022-2023,  Humble  ISD  pondrá  a  disposición  traducciones  escritas  al  español

ÿ

ÿ

Para  cada  grupo  lingüístico  que  constituya  al  menos  el  diez  por  ciento  (>10%)  de  los  estudiantes  matriculados  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  identificado.  idioma  objetivo  en  la  portada  del  Plan  de  Mejoramiento  del  

Distrito  (DIP),  los  Planes  de  Mejoramiento  del  Campus  del  Título  I  (CIP)  y  el  Plan  de  Participación  de  Padres  y  

Familias  del  Título  I  del  Distrito,  informando  a  las  partes  interesadas  a  quién  contactar  para  que  se  les  explique  el  

plan  oralmente  en  el  idioma  del  hogar.

Si  más  del  cuarenta  por  ciento  (>  40%)  de  los  estudiantes  matriculados  en  el  distrito  y/o  en  un  campus  
tienen  un  "idioma  del  hogar"  que  no  sea  inglés,  entonces  el  distrito  proporcionará  una  traducción  
escrita  de  los  planes  aplicables  al  idioma  de  destino  identificado. .

ÿ  

ÿ

Además,  Humble  ISD  proporcionará  traducciones  asistidas  por  tecnología  para  todas  las  páginas  web  del  

distrito  y  del  campus  del  inglés  a  numerosos  idiomas,  incluidos,  entre  otros,  español,  vietnamita,  árabe,  

chino  y  urdu.

Comuníquese  con  el  Departamento  de  Programas  Estatales  y  Federales  al  (281)  641-8385.

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

ÿ

Sitio  web  en  papel

ÿ

de  acuerdo  con  la  tabla  a  continuación  para  todos  los  planteles  de  toda  la  escuela  Título  I.  Las  traducciones  de  

documentos  al  idioma  de  destino  se  crearán  utilizando  el  servicio  "Traductor  de  Google".
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