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Servicios de interpretación y traducción 

 

Todos los padres tienen derecho a acceder a la información sobre la educación de su hijo/a en 

un idioma que entiendan. Cuando los padres completan el proceso de inscripción de Liberty Public 

Schools (LPS) para su hijo/a, se les solicita que indiquen su preferencia de idioma y si necesitan un 

intérprete. Estas preguntas ayudan al distrito escolar a identificar las necesidades lingüísticas de los 

padres para que LPS pueda proporcionar un intérprete o documentos traducidos, sin cargo.  

 Los servicios de interpretación se brindarán por teléfono, videoconferencia o en persona según la 

naturaleza de la reunión entre el personal escolar y los padres/tutores. LPS usa un servicio de traducción 

profesional para garantizar que la comunicación se interprete de manera eficaz y se mantenga la 

confidencialidad de toda la información que se analiza durante las reuniones. Si necesita un intérprete y 

no se le han ofrecido los servicios de uno, comuníquese con un miembro del personal de LPS por 

teléfono, correo electrónico o en persona para que podamos conseguir un intérprete para satisfacer sus 

necesidades comunicativas. En la entrada de cada edificio escolar, los visitantes encontrarán un cartel 

para señalar su idioma, en caso de que necesite ayuda para expresar que necesita un intérprete. (Haga 

clic AQUÍ para ver el cartel).  

LPS también proporciona documentos fundamentales traducidos en nuestros cuatro idiomas 

principales, español, vietnamita, chino y árabe, que se encuentran en el sitio web de Liberty Public 

Schools en la sección llamada “Translated Documents” (Documentos traducidos) dentro de la pestaña 

“For Families” (Para las familias).    

 

https://drive.google.com/file/d/1ooHI7SNpeLZEYoRdETVE66GJuBJX6_48/view?usp=sharing
https://www.lps53.org/Page/8931
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Si usted necesita la traducción de un documento en un idioma distinto de los que se indican arriba, 

comuníquese con la directora de Programas Especiales, la Dra. Jessica Meisenheimer:  

Correo electrónico: jessica.meisenheimer@lps53.org  

Teléfono: 816-736-5300 

 

Además de la traducción de documentos fundamentales, el sitio web de LPS District se puede 

traducir a varios idiomas con la opción del Traductor de Google en línea que se encuentra en la parte 

inferior derecha de la página de LPS District 

 

y en la parte superior derecha de la página web de cada escuela de LPS. 
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