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Como parte de los requisitos a nivel escolar, del programa Título I, Parte A, el distrito de 
Pearland se adhiere a los siguientes procedimientos para servicios de traducción e 
interpretación para las familias de los estudiantes del distrito de Pearland. El distrito de 
Pearland utiliza la encuesta de Idioma del hogar para identificar los idiomas que hablan las 
familias dentro del distrito como parte de los requisitos del programa Titulo 1, Parte A.  De 
acuedo con los resultados de la encuesta hechas durante el otoño del año 2020 por lo menos 
0.1% de Las familias del distrito de Pearland hablan los siguientes idiomas: ingles (79.11%), 
español (12.17%), vietnamita (2.61%), mandarín (1.52%), árabe (0.68%), malayalam (0.51%), 
cantones (0.38%), urdu (0.37%), pilipino (0.35%), hindú (0.17%), tamil (0.17%), bengalí (0.16%), 
coreano (0.16%), francés (0.14%), telegu (0.14%), IBO/IBGO (0.12%), y portugués (0.11%). 
 
Cuando al menor el 10% de las familias en el distrito con estudiantes inscritos en la escuela 
tienen el mismo idioma de origen, el administrador de programas federales revisara la política 
de traducción del distrito para incluir la traducción obligatoria del plan de mejoramiento del 
distrito, los padres y la política de participación familiar en ese idioma. Para idiomas inferiores 
al 10%, la traducción se proporciona cuando se solicita y puede ser oral o por medios escritos, 
según corresponda a la solicitud.  
 
Requisitos de la política:  
Sección 1114 (b)  
Una escuela elegible que opera un programa a nivel escolar desarrollara un plan de 
mejoramiento de la escuela.  
(4) La información contenida en dicho plan deberá estar en formato compresible e uniforme y, 
hasta donde sea practicable, se proporcionará en un idioma que los padres puedan entender.  
 
Section 1112 (e)(4); 1114 (b)(4); 1116 (e)(5); and 1116 (f)  
La información relacionada con los informes, 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 pueden entender.  
 
District Level Translation Policy Components: 

• La política de participación de los padres de familia de Pearland está disponible en inglés 
y en español en el sitio web del distrito. Las copias impresas están disponibles en la 
oficina de administraciones de Pearland y en las escuelas del programa I, Parte A. Los 
padres/ tutores que necesiten estos documentos traducidos a un idioma diferente 
pueden solicitar al administrador del programa federal. El distro puede seleccionar la 
traducción por medios orales o escritos, según corresponda a la solicitud.  
 

• El sitio web del distrito de Pearland www.pearlandisd.org se puede traducir a varios 
idiomas.  (español, afrikáans, albanes, árabe, azerbaiyano, vasco, bengalí, bielorruso, 

http://www.pearlandisd.org/


Título I, Parte A política de traducción  
2021-2022 

 

 

2 | P a g e  
 

búlgaro, catalán, chino simplificado, chino tradicional, croata, checo, danés, holandés, 
esperanto, estonio, filipino, finlandés, francés, gallego, georgiano, alemán, Griego, Gujarati, 
criollo haitiano, hebreo, hindi, húngaro, islandés, irlandés, italiano, japonés, kannada, 
coreano, latín, letón, lituano, macedonio, malayo, maltés, noruego, persa, polaco, portugués, 
rumano, ruso, serbio, eslovaco, Esloveno, swahili, sueco, tamil, telugu, tailandés, turco, 
ucraniano, urdu, vietnamita, galés y yiddish) seleccionando el botón desplegable de 
traducir en la barra en la parte superior del sitio web del distrito de Pearland.   

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

Componentes de la política de traducción a nivel de escuela: 
• Cada escuela de Titulo 1 proporcionará su plan de mejoramiento, la política de participación 

de padres, contrato de escuela y padres, la carta del “derecho de los padres a saber”, una 
descripción y explicación del plan de estudios de la escuela, información sobre las formas de 
evaluación académica utilizada para medir el progreso de los estudiantes, información 
promocional sobre la formación y las actividades que invitan a los padres a asistir y 
participar, y las metas (IEP) se proporcionaran en inglés y español.  El plan de mejoramiento 
de la escuela y la política de participación de padres y familias estarán disponibles en inglés 
y español en el sitio web de la escuela. También publicaran copias impresa de su plan de 
mejoramiento de la escuela, la participación de padres y familias en ingles y español en un 
espacio comunitario, como la biblioteca local o complejo de apartamentos. Las copias 
impresas también están disponibles en la oficina de la escuela bajo petición. Los 
padres/tutores que necesitan estos documentos traducidos a un idioma diferente pueden 
solicitar servicios de traducción al director de la escuela. La escuela y/o distrito pueden 
seleccionar la traducción por medios orales o escritos, según corresponda a la solicitud.   
 

• El sitio web de la escuela se puede traducir a varios idiomas (español, afrikáans, albanés, 
árabe, azerbaiyano, vasco, bengalí, bielorruso, búlgaro, catalán, chino simplificado, chino 
tradicional, croata, checo, danés, holandés, esperanto, estonio , filipino, finlandés, francés, 
gallego, georgiano, alemán, griego, gujarati, criollo haitiano, hebreo, hindi, húngaro, islandés, 
irlandés, italiano, japonés, kannada, coreano, latín, letón, lituano, macedonio, malayo, maltés, 
noruego, persa, polaco, Portugués, rumano, ruso, serbio, eslovaco, esloveno, swahili, sueco, tamil, 
telugu, tailandés, turco, ucraniano, urdu, vietnamita, galés y yiddish) seleccionando el botón 
desplegable de traducir en la barra en la parte superior de la barra gris del sitio web.  

 
Aprobado por Pearland ISD DEIC el 20 de septiembre de 2021. 
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