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Derechos de los padres/tutores al acceso lingüístico de la información escolar esencial 
 

Las Escuelas Públicas de New Bedford son un distrito multilingüe: más de la mitad de todos los estudiantes 
de NBPS provienen de un hogar en el que se habla un idioma distinto al inglés. Todos los padres tienen 

derecho a recibir información sobre la educación de sus hijos en un idioma que entiendan. El Departamento 
de Servicios de Traducción e Interpretación Educativa (ETIS) de las Escuelas Públicas de New Bedford 

centraliza y estandariza el acceso al idioma en todo el distrito mediante la implementación y coordinación 
de los servicios de traducción e interpretación. Cuando su hijo se matricule en la escuela, el distrito le 

preguntará sobre el idioma que prefiere utilizar para comunicarse con la escuela. Esto ayuda a su escuela a 
identificar sus necesidades lingüísticas para poder proporcionar un intérprete, documentos traducidos o 

una interpretación oral de los documentos escritos. 
 

Lo que puede esperar de su escuela y del distrito escolar 
 
 
Usted es una parte importante de la educación de su hijo. La escuela se comunicará con usted -en el idioma 
que haya elegido- sobre la educación de su hijo. Esto incluye a menudo la traducción de documentos y un 

intérprete para las reuniones y conversaciones. Usted tiene derecho a estos servicios aunque hable algo de 
inglés y aunque su hijo pueda hablar o leer en inglés. 

 
La escuela se comunicará con usted en su idioma preferido en relación con la información esencial y las 

oportunidades para su hijo. Esto incluye información sobre:  
 
  

● La inscripción y la matrícula en la escuela  
● Calificaciones, normas académicas y graduación  
● Normas escolares y disciplina de los alumnos  
● Asistencia, ausencias y bajas  
● Permiso de los padres para actividades o programas  
● Salud pública, seguridad y emergencias  
● Cierre de escuelas  
● Oportunidades de acceso a programas o servicios -incluyendo la colocación avanzada y Programas de 
educación para estudiantes de ingles. 
● Educación especial y servicios para estudiantes con discapacidades 
● Derechos a solicitar traducciones y/o interpretaciones 
● Manuales para padres/tutores y estudiantes 
● Cómo presentar una queja sobre los servicios de acceso al idioma 
● Derechos/responsabilidades de los padres/tutores 
● Beneficios/servicios disponibles para padres y estudiantes 
● Materiales y actividades de promoción  
 
Solicitud de servicios de traducción o interpretación  
Cuando se le comunique de una reunión o evento en  la escuela, notifique al coordinador de la reunión o al 
secretario/a de la escuela su necesidad de servicios de interpretación y el idioma preferido para la misma. 
Ellos se encargarán de organizar la presencia de un intérprete cualificado en la reunión. Si se envía a casa un 
documento con información esencial en un idioma que no es el preferido por usted, notifíquelo 
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inmediatamente a la escuela, y su idioma preferido se actualizará en nuestro sistema de información para 
garantizar que los futuros documentos se traduzcan correctamente.  
 
 
Reuniones y conversaciones formales con el personal de la escuela que requieren interpretación  
Cuando hable con los profesores o el personal de la escuela, ésta le ofrecerá un intérprete si lo necesita. 
Esto incluye las reuniones de padres/tutores con los profesores, las reuniones sobre Educación Especial o 
cualquier otra conversación sobre la educación de su hijo. La escuela utilizará únicamente intérpretes 
altamente cualificados y formados que dominen el inglés y el idioma que usted prefiera. La escuela no 
utilizará estudiantes, otros niños, familiares o amigos como intérpretes. 
 
El intérprete debe ser neutral y debe comunicar todo lo que se diga durante la conversación. No debe omitir 
ni añadir nada a lo que se diga. La escuela se asegurará de que los intérpretes comprendan su papel y la 
necesidad de mantener la confidencialidad de la información.  
 
Traducciones de información esencial escrita 
La escuela traducirá la información esencial a los idiomas más comunes que se hablan en su distrito escolar. 
Si recibe información que no está traducida a su idioma preferido, comunique a la escuela si desea que se 
le explique oralmente en su idioma preferido.   
 
Otros servicios de interpretación 
Lionbridge es un servicio adicional proporcionado por el distrito que puede ser utilizado por los padres y el 
personal de la escuela para obtener interpretaciones en más de 350 idiomas por teléfono. Los padres, 
profesores u otro personal escolar pueden llamar al número (800) 444-6627 e introducir el código, 
seleccionar su idioma preferido, y un intérprete cualificado será accesible. 
 
Cómo abordar las preocupaciones y las quejas 
 
 
Si tiene alguna duda o preocupación sobre el acceso a nuestros servicios de interpretación y 
traducción   no se le ofrecieron los servicios de interpretación o traducción solicitados, tiene varias 
opciones.  
 
1. Hable con el director de la escuela o con otro administrador de la escuela de su hijo. Una 

conversación   con el director de su escuela suele ser el mejor primer paso para abordar sus 
preocupaciones. 

2. Póngase en contacto con el Departamento de Traducción e Interpretación Educativa (508) 997-4515 
para compartir sus preocupaciones o para obtener más información sobre sus derechos y los 
servicios que podemos proporcionar. 

3. Presentar una queja formal por escrito a los Servicios del Departamento de Traducción e 
Interpretación Educativa. Puede hacerlo de una de las tres maneras siguientes 
a. Enviar por correo a 455 County Street, New Bedford, MA 02740- (PRAB-Sala: 216) 
b. Enviar por correo electrónico a translations@newbedfordschools.org 
 c. Entregar en persona en el edificio administrativo Paul Rodrigues en 455 County Street.  

De acuerdo con las leyes estatales y federales de derechos civiles, usted tiene derecho a acceder a la 
información en el idioma preferido indicado más recientemente.  
 
Pida a la oficina principal de la escuela de su hijo una copia de la política y los procedimientos de traducción 
e interpretación del distrito. 


