SOLICITUD de INFORMACIÓN EN ESPAÑOL
PARA COMUNICARSE CON LAS ESCUELAS DE WHITE RIVER SCHOOL DISTRICT
La Voz de Cada Padre es Importante

Todos padres tienen derecho conseguir información y comunicarse con
nuestras escuelas—incluyendo las familias que hablan español en su hogar.
Por eso, nos complace anunciar estas nuevas maneras para comunicarse
con nosotros en español.

Servicios de Interpretación
Para Llamar o Visitar en La Escuela de Su Hijo
Cuando visite o llame a la escuela de su hijo, usted puede solicitar un
intérprete para comunicarse. La escuela llamará a un intérprete para
tener una conversación entre usted, el intérprete y el empleado de la
escuela en su idioma preferido inmediatamente.

Un Formulario de Asistencia en Español e Inglés:
Cuando haga una visita personal a la escuela de su hijo o hija, puede
usar este formulario para solicitar información sobre varios temas o para
planear una cita con el maestro, la enfermera, el director, el consejero u
otra persona.

Dejar Un Mensaje de Voz en Español o en Inglés:
360-829-3827

Por favor deje su nombre, su número de teléfono, el nombre de su hijo o
hija, y la escuela de su hijo o hija. Alguien que entiende el español
comprobará los mensajes diariamente. Su asunto será enviado a la
persona más indicada. Esta persona, (tal vez con la ayuda de un
intérprete), le llamará a usted lo antes posible.

Noticias e Información Escolar en El Internet
Nuestro sitio del web, www.whiteriver.wednet.edu está disponible en
español y 63 otros idiomas además de inglés. Haga clic en el botón de
"GOOGLE" ubicado a la esquina derecha arriba de cada página y
seleccione “español” el menú. Todo el texto se verá en español.

Llamadas Automatizadas Para Noticias Escolares:
Si usted quisiera recibir llamadas automatizadas en español,
comuníquese con la escuela de su hijo y solicite recibir mensajes en
español en lugar de inglés.
Haremos todo lo posible para apoyar a las familias que hablan español en casa.
Nos gustaría oír cualquier pregunta, comentario o asunto que tenga.

