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Nombre del documento: Directrices de interpretación y traducción de BPS 

Fecha de entrada en vigor: 28 de agosto de 2017 

  
 

 

1.0 Misión 
 

Las Escuelas Bridgeport Public hacen todo lo posible para dirigirse al Departamento de Educación de 

los Estados Unidos y a la guía del Departamento de Justicia de los EE. UU. para "cumplir con los 

derechos de los padres y tutores que no hablan, escuchan, leen o escriben inglés competentemente 

porque no es su idioma principal." 

 

BPS se compromete a aplicar las leyes federales y lasregulacionesque hacen referencia 

específicamente a la Interpretación y Las Traducciones en lo que respecta a "proporcionar a los 

estudiantes un acceso no discriminatorio y comparable a la educación". 

 

Datos y recursos: 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501.pdf 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap10.pdf 

http://www.brycs.org/documents/upload/Interpretation-Translation-FAQ.pdf 

 

 

2.0 Definición 
"La interpretación se refiere al proceso de representar oralmente la comunicación de un idioma a otro". 

"Latraducción se refiere al mismo proceso en lenguaje escrito." 

 

3.0 Responsabilidades de Interpretación y Traducción en todo 

el Distrito 
 

1. La Identificación de Los Padres es a través de la Encuesta de Idioma Del Hogar (documento 

incluido en todos los paquetes de registro) para preguntar y denificar a padres y tutores con 

dominio limitado delinglés ) * Tenga en cuenta la pregunta importante que deben completar los 

padres en la parte superior del formulario: 

"¿En qué idioma le gustaría recibir información de la escuela?" 

https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/docs/dcl-factsheet-lep-parents-201501.pdf
https://www2.ed.gov/about/offices/list/oela/english-learner-toolkit/chap10.pdf
http://www.brycs.org/documents/upload/Interpretation-Translation-FAQ.pdf
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Home Language Survey Revisado 2017.docx 

 

2. Mensajero Escolar (Inglés, Español, Portugués,Vietnamita Haitiano-Creole) para Distrito y 

Escuela Oral (Español) y Comunicaciones Escritas de Escuela a Casa (Español, Portugués, 

Vietnamita, Haitiano-Creole): seleccione todas las opciones. 

3. La página web de las Escuelas Públicas de Bridgeport tiene la capacidad de traducir 

información a más de 100 idiomas 

4. Los carteles multilenguaje deben publicarse en todos los edificios escolares y la Oficina 

Bilinguista distribuirá a todas las escuelas: 

Las traducciones e interpretaciones incluyen, entreotras: 

• Registros e inscripciones 

• Tarjetas de Informe, Estándares Académicos, Información de Graduación 

• Políticas y Procedimientos de Disciplina 

• Reuniones de Padres (durante y después del día escolar) 

• Asistencia, ausencias y retiros 

• Cierres y Retrasos Escolares 

• Educación especial y servicios conexos 

• Conferencias de Padres Y Maestros 

• Manuales para padres 

• Información de programas bilinguistas y talentosos y dotados 

• Información de las Escuelas Magnet 

• Solicitudes de permiso para padres para excursiones, programas y actividades escolares, 

etc. 

• Oportunidades de acceder a programas o servicios, incluyendo programas de estudiantes altamente 

capaces y avanzados, y programas de aprendizaje de inglés 

• EscuelaFamiliar -Eventosrelacionados 

 

5. Se impartirá formación al personal que ofrecerá servicios de interpretación y traducción en 

español para garantizar servicios de alta calidad y eficaces. 

 

 

4.0 Implementación y Servicios en todo el Distrito 
1. Toda la interpretación y las traducciones basadas en la escuela españolase asignarán al personal 

escolar que habla español durante y después del día escolar 

2. Las opciones de interpretación son lo más importante a través de un contrato de telefonía con 

Linguistica International Company. La compañía proporcionará un número de teléfono para 

llamar para solicitar la interpretación en más de 100 idiomas. Se debe configurar un formato de 

file:///C:/Users/jpostolowski/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/D0SP1X11/Home%20Language%20Survey%20Revised%202017.docx
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llamada de conferencia para habilitar el servicio de interpretación telefónica para idiomas 

distintos del español. Algunos ejemplos para este tipo de solicitud de servicio son el 

registro/inscripción de estudiantes y conferencias y/o reuniones de maestros padres.Cuando 

unintérprete en personaes necesaria en un idioma distinto del español, una solicitud a través de 

BPS El portal se completará condos semanasprevio aviso. 

3. La traducción de documentos escolares se solicitará para idiomas distintos del español a través 

del portal de BPS con un avisode solicitud de dos semanas, cuando sea posible. Una vez que el 

documento request es recibido y aprobado a través de BPS Bilingual Office, entonces el 

documento será enviado a Linguistica International Company y un plazoesperado para la 

finalización de laanslación tr puede ser de 2-4 días. 

4. Todas las demás solicitudes de interpretación y traducciones basadas en la escuela de idiomas 

se llevarán a cabo a través del Portal BPS: Servicios de Apoyo Estudiantil 

  

 

5.0 Procedimiento paso a paso para la interpretación y 

traducción en todo el distrito 
 

 

BIL-100: Solicitud de servicios de traducción/intérprete para servicios 

internacionales de Linguística (idiomas distintos del español) 

BIL- 200: Solicitud de servicios de traducción/intérprete para la interpretación 

de líneas costeras, LLC. (solo en español) 

https://bridgeportedu.formstack.com/forms/untitled_form_22_copy 

 

• Si se requieren servicios de telefonía inmediata, puede ponerse en contacto con la 

empresa directamente siguiendo las instrucciones por hipervínculo: 

• A continuación, complete el formulario BIL- 100 y/o BIL-200 

Complete el resto de los formularios para su presentación adecuada. 

 

https://bridgeportedu.formstack.com/forms/untitled_form_22_copy
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