
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Queridos Padres, 

 

El Distrito de Tolleson Union High School District ("TUHSD") desea informar a todos los padres 

sobre nuestras pólizas y procedimientos para comunicarse de manera efectiva con nuestros padres 

de Capacidad Limitada del Inglés (LEP). Cada escuela tiene una persona designada en el personal 

para ayudar con el apoyo de interpretación de idiomas. La recepcionista del su campus escolar 

puede ayudar a los padres / tutores a localizar a este personal. Solicite estos apoyos si los necesita 

antes o al llegar. 

 

Todos los intérpretes, traductores y / u otras ayudas se proporcionarán siempre sin costo para los 

padres. La asistencia con el idioma se proporcionará mediante el uso de personal bilingüe 

competente, intérpretes del personal, contratos o arreglos con organizaciones locales que brinden 

servicios de interpretación o traducción, o servicios de interpretación telefónica y de tecnología. 

 

El TUHSD se esfuerza por garantizar que los solicitantes, estudiantes y padres / tutores con LEP 

tengan un acceso significativo y una oportunidad equitativa de participar en los programas 

educativos, servicios, actividades y otros beneficios ofrecidos por el Distrito. TUHSD pondrá a 

disposición intérpretes para proporcionar interpretación oral y / o traducción escrita de documentos 

según lo dispuesto en su Políza, AC - No discriminación / Igualdad de oportunidades. Puede 

acceder y revisar la Poliza través del sitio web del Distrito en el siguiente enlace: 

https://policy.azsba.org/asba/browse/tollesonhigh/tollesonhigh/AC. 

 

TUHSD lleva a cabo una revisión periódica de las necesidades de acceso al idioma de su población 

de estudiantes y padres / tutores. El distrito también actualiza y monitorea la implementación de 

la Políza del Distrito y los procedimientos relacionados. Si necesita: 1) obtener la Políza en un 

idioma que no sea inglés, 2) tiene preguntas sobre el enfoque del Distrito para asegurar una 

comunicación efectiva, 3) necesita ayuda para solicitar y acceder a servicios de interpretación, o 

4) obtener documentos traducidos, por favor comuníquese con la persona designada en su campus 

escolar o con el Coordinador del Programa de Adquisición de Inglés al (623) 478-4016 o envíe un 

correo electrónico a fernando.hurtado@tuhsd.org. 
 

 

https://policy.azsba.org/asba/browse/tollesonhigh/tollesonhigh/AC
mailto:fernando.hurtado@tuhsd.org

