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Como parte de los requisitos del programa Título I, Parte A de toda la escuela, Groveton ISD se adhiere 

a los siguientes procedimientos para los servicios de traducción e interpretación para las familias de los 

estudiantes de Groveton ISD. 

Groveton ISD utiliza la Encuesta sobre el idioma del hogar para identificar los idiomas que hablan las 

familias dentro del distrito. Las familias de los estudiantes de Groveton ISD hablan los siguientes 

idiomas según las Encuestas originales sobre el idioma del hogar recopiladas cuando un estudiante se 

inscribe por primera vez en una escuela pública de Texas: inglés y español. Sección 1114 (b) 

Una escuela elegible que opere un programa para toda la escuela deberá desarrollar un plan de mejora 

del campus. (4) 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. Sección 1112 (e 

)( 4); 1114 (b)(4); 1116 (e)(5); y 1116 (f) 

La información sobre informes interpretativos, descriptivos y de diagnóstico, planes, políticas, 

convenios, reuniones de padres y otra correspondencia requerida de los estudiantes debe 

proporcionarse en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma 

que los padres puedan entender. 

Nivel de distrito 
• El sitio web del distrito de Groveton ISD se puede traducir a varios idiomas seleccionando el 

botón de cambio de idioma en la parte inferior de la página de inicio del sitio web de Groveton 

ISD. 

• Los padres/tutores pueden cambiar el idioma en la página de Facebook del distrito 

desplazándose hacia abajo y encontrando un enlace para traducir a otro idioma. 

• Un empleado de Groveton ISD está disponible para que el distrito ayude a traducir la 

información para los padres/tutores al español. 
 

Nivel del campus 
• Todas las escuelas tienen personal disponible que puede ayudar a traducir o interpretar 

según sea necesario para los padres/tutores cuyo primer idioma es el español. 

• Habrá traducción e interpretación en español disponible en cualquier reunión, conferencias 

de padres, reuniones del Comité de evaluación de dominio del idioma (LPAC), reuniones de 

evaluación, revisión, despido (ARD), reuniones 504 y eventos escolares para padres/tutores, 

según sea necesario. 

• Los documentos y la información que se envíen a casa se traducirán al español si se solicita. 


