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Requisito ESSA
La Sección 1114 (b) de la Ley Every Student Succeeds (ESSA) requiere que una escuela elegible que opere un
programa a nivel escolar desarrolle un plan de mejora del campus. La Sección 1114 (b) (4) establece que la
información contenida en dicho plan deberá estar en un formato comprensible y uniforme y, en la medida de
lo posible, provista en un idioma que los padres puedan entender. Secciones 1112 (e) (4); 1114 (b) (4); 1116
(e) (5); y 1116 (f) establece que la información relacionada con los informes, planes, políticas, convenios,
reuniones de padres y otra correspondencia requerida con respecto a los informes interpretativos,
descriptivos y de diagnóstico del estudiante, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan
entender. USDE no ha proporcionado orientación ni definido el término en la medida de lo posible.
Procedimiento de traducción
La Escuela de Artes Escénicas de Rhodes (RSPA) llevará a cabo una revisión anual de las necesidades de acceso
al idioma de nuestros padres, tutores y otras personas a través de la revisión de los formularios de la Encuesta
sobre el idioma del hogar, los datos étnicos del distrito / campus y los comentarios de los educadores / padres
/ estudiantes. y solicitudes.
Con base en este análisis, el distrito ha determinado que proporcionarán información en los siguientes
idiomas: inglés y español.
RSPA proporcionará traducciones escritas al español para los siguientes documentos:
● Planes de mejora del campus del Título I, Parte A
● Planes de participación de los padres y la familia del Título I, Parte A (campus y distrito)
● Título I, Parte A Pactos entre la escuela y los padres
● Código de conducta estudiantil de RSPA; Manual del estudiante; y el código de vestimenta del
estudiante
● Resultados de la evaluación STAAR e información sobre la iniciativa de éxito estudiantil
Las páginas web del campus y el distrito de RSPA están disponibles para que los usuarios finales las traduzcan
en cualquier momento del inglés a los siguientes idiomas: español, cantonés, francés, alemán, italiano, tagalo,
vietnamita, coreano, ruso e hindi.
Vigilancia
De forma continua, la RSPA evaluará los cambios demográficos, los tipos de servicios u otras necesidades que
puedan requerir la reevaluación de este procedimiento. Si el 10% de un idioma es el "idioma del hogar" para el
distrito o un campus, RSPA proporcionará los documentos traducidos enumerados anteriormente en ese
idioma a pedido.
Para obtener más información sobre este procedimiento de traducción:
Envíe un correo electrónico a information@rhodesschool.org o llame al (281) 458-4334.

