
  Servicios de interpretación y traducción:  

¿Cuáles son mis derechos? 
 

● Como padre, usted tiene derecho a poder comprender y acceder a toda la información 

relacionada con la escuela y comunicarse con éxito con los maestros, administradores, 

enfermeros, terapeutas y otro personal de la escuela, de modo que pueda tomar decisiones 

informadas sobre la educación de su hijo. Usted es parte integral del equipo de su hijo.       

● Usted tiene derecho a recibir información en su idioma preferido.    

o Perkins y la agencia educativa local (LEA) de su hijo trabajarán para brindar servicios de 

interpretación y traducción de información escrita sin costo para usted.      

o Los estudiantes, hermanos, amigos y miembros del personal no capacitados no son 

considerados intérpretes calificados, incluso si son bilingües. - Departamento de 

Educación de los EE.UU.      

● Se brindan servicios de intérprete para reuniones formales, como:     

o Reuniones del Programa Educativo Individualizado (PEI)    

o Reuniones sobre los resultados de evaluaciones 

o Otras reuniones que solicite con el equipo de su hijo 

● Los servicios de intérprete también pueden utilizarse para comunicaciones informales, 

como: 

o Llamadas telefónicas con administradores escolares, enfermeros, maestros, 

proveedores y otros      

o Para asuntos urgentes, se puede usar un intérprete telefónico instantáneo cuando se 

habla con el personal de la escuela en persona      

● La traducción puede utilizarse para comunicaciones formales escritas, como:     

o Garantías procesales y derechos de los padres    

o Documento del Programa Educativo Individualizado (PEI)     

o Informes de evaluación 

o Informes de progreso, a pedido 

o Información de inscripción y registro, a pedido    

o Información sobre los programas escolares 

o Solicitudes de autorización de los padres para la participación de los estudiantes en las 

actividades escolares.     

o Invitaciones a eventos escolares 

● También pueden usarse para comunicaciones informales, como:    

o Correos electrónicos del personal 

o Notas diarias o semanales enviadas a casa desde la escuela       

● Los intérpretes escolares "deben estar capacitados en el rol de un intérprete o traductor, 

la ética de la interpretación y la traducción y la necesidad de mantener la 

confidencialidad".        

o Todo lo que usted u otras personas digan en las reuniones escolares es 

CONFIDENCIAL. Los intérpretes no compartirán ninguna información de su reunión con 

otros.     

o Se espera que los intérpretes traduzcan el mensaje de quien habla con la mayor 

precisión posible, sin emitir juicios, creencias personales ni agregar contenido adicional.           

 

¡Usted tiene derecho a un intérprete profesional, a una traducción 
escrita y a la total confidencialidad!        
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