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Como parte de los requisitos a Nivel Escolar, del programa Título I, Parte A, Huntsville ISD se adhiere a los 
siguientes Procedimientos para servicios de traducción e interpretación para las familias de los estudiantes de 
Huntsville ISD. 

Huntsville utiliza la Encuesta de Idioma del Hogar para identificar los idiomas que hablan las familias dentro 
del distrito. Las familias de los estudiantes de Huntsville ISD hablan los siguientes idiomas de acuerdo con las 
Encuestas originales de Idioma del Hogar recopiladas cuando un estudiante se inscribe por primera vez en una 
escuela pública de Texas: Inglés, Español, Vietnamita, Coreano, Francés, Akan, Arábica, Cantonés (chino), 
Ewé, Gujarati, Ibo/Igbo, Mandarín (chino), Marathi, Punyabí, Pilipino,  Portugués, Swahili, Thai, Twi, Urdu 
and Yoruba. 

Sección 1114 (b) 

Una escuela elegible que opera un programa a nivel escolar desarrollará un plan de mejoramiento del campus. 
(4) La información contenida en dicho plan deberá estar en un formato comprensible e uniforme y, hasta donde 
sea practicable, se proporcionará en un idioma que los padres puedan entender. 

Sección 1112 (e)(4); 1114 (b)(4); 1116 (e)(5); and 1116 (f) 

La información relacionada con los informes interpretativos, descriptivos y de diagnóstico, los planes, las 
políticas, los convenios, las reuniones de padres y otra correspondencia requerida del estudiante se debe 
proporcionar en un formato comprensible e uniforme y, hasta donde sea practicable, en un idioma que los 
padres puedan entender. 

 
Nivel de Distrito 

• La Política de Participación de los Padres y Familias de Huntsville ISD está disponible en inglés 
y en español en el sitio web del distrito. Las copias impresas están disponibles en la Oficina de 
Administración de Huntsville ISD a solicitud. 

• El sitio web del distrito de Huntsville ISD www.huntsville-isd.org se puede traducir a 105 idiomas  
seleccionando el botón para alternar el idioma en la barra negra en la parte superior del sitio web de 
Huntsville ISD. 

• Los padres/tutores pueden cambiar el idioma en la página de Facebook del distrito 
https://www.facebook.com/HuntsvilleIndependentSchoolDistrict  desplazándose hacia abajo y 
encontrando un enlace para traducir a otro idioma. 

• Notificación de Padres Blackboard ofrece la capacidad de traducir al idioma del hogar. 
• Un asistente administrativo/traductor de Huntsville ISD está disponible para traducir información a 

padres/tutores en español.  
 
Nivel de Escuela 

• Cada escuela tiene acceso al asistente administrativo/traductor de Huntsville ISD para traducir la 
información para los padres/tutores.  Todos las escuelas tienen personal disponible que pueden ayudar a 
traducir o interpretar según sea necesario para los padres/tutores cuyo primer idioma es el español. 

• La traducción y las interpretaciones en español estarán disponibles en cualquier reunión, reuniones de 
padres, Reuniones del Comité de Evaluación de Dominio del Lenguaje (LPAC por sus siglas en inglés), 
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Reuniones de Evaluación, Revisión, Despido (ARD por sus siglas en inglés), Reuniones 504 y eventos 
escolares de padres/tutores, según sea necesario. 

• La traducción en español a través del Enlace de Padres de Huntsville ISD se realiza a través de la 
traducción escrita, la traducción oral y la traducción voluntaria. 

• Los documentos y la información se envían a casa en inglés y español. 
• Centro de Acceso en Casa (HAC por sus siglas en inglés) atreves de E-School (acceso de padres/tutores 

a las calificaciones de los estudiantes) para Huntsville ISD se traduce al español. 


