HB 1130 / SB 5606: Involucrando Familias Diversas en las Escuelas
La diversidad cultural está creciendo en el Estado de Washington. 1 de cada 7 residentes en el estado de Washington
es un inmigrante o refugiado. En los hogares de los estudiantes se hablan más de 200 idiomas y el 85% de los distritos
escolares prestan servicio a estudiantes de hogares que hablan otros Idiomas que no es Inglés, año por año
estudiantes de color obtienen bajos resultados en exámenes de rendimiento académico y son disciplinados en tasas
más altas.
A pesar de la necesidad urgente de mejorar los resultados de los estudiantes, muchas familias de inmigrantes y
refugiados tienen dificultades comunicándose con las escuelas de sus niños. Para darle poder a todas las comunidades
para apoyar la educación de sus hijos, las familias necesitan aprender sus derechos y las escuelas necesitan las
herramientas para involucrar a todas las familias. No es solo lo correcto, pero es la ley.

¿Qué necesitamos?

¿Escuela, familia por qué?

Acceso al idioma: comunicación recíproca y con
sentido entre el personal de la escuela y las familias.

El acceso al idioma promueve el
compromiso familiar.

El crecimiento del estudiante es apoyado
en ambos escuela y hogar.

la escuela

las familias

Mejorando los resultados de los estudiantes
se reducirá la diferencia de las oportunidades
educativas de los estudiantes.

Como HB 1130 / SB 5606 permitirá a las familias comunicarse con las escuelas
HB1130 /SB 5606 proveerá a la oficina del superintendente de enseñanza pública con la capacidad de personal para
implementar y monitorear acceso al idioma en las escuelas en consulta con los intercesores de las comunidades y
familias diversas. Para hacer frente a la escasez de Interpretes calificados, el consejo del estado de la comunidad y
universidades técnicas reunirán un grupo de trabajo incluyendo intérpretes, educadores, expertos en acceso al idioma y
familias para crear un currículo para intérpretes.
Educar personal de las escuelas e
informar a las familias
- Informar a las familias de sus
derechos
-Crear un programa de asistencia
técnica para el personal de las
escuelas acerca de cómo solicitar un
intérprete o materiales traducidos y
como trabajar con intérpretes.

Monitorear el rendimiento escolar
- Asegurarse que las escuelas
identifiquen a las familias que
necesitan apoyo lingüístico.
- Determinar si los intérpretes están
siendo provistos cuando se necesitan
utilizando la robusta documentación
incorporada en el sistema de
educación especial.

Formar un grupo de Interpretes
calificados
Crear un currículo para interpretes
de manera que ellos entiendan la
terminología de las escuelas y
puedan promover una
comunicación efectiva

¿Qué pueden hacer los legisladores?
Expresar tu apoyo para familias diversas.
Preparado por Joy Sebe de Open Doors for multicultural Families (Puertas abiertas para
familias multiculturales) en colaboración con la representante Tina Orwall (33). Para más
información contacte a Joy en joys@multiculturalfamilies.org, Celular : (253) -285-9343

¿Tiene usted problema comunicándose con los profesores de sus hijos?
Por ley las escuelas deben proveer información de la escuela en su idioma.
Esto incluye intérpretes para conversaciones telefónicas y reuniones e información de la escuela traducida en su idioma.
Desafortunadamente, en muchas ocasiones esto no ocurre y nuestros hijos sufren.
Nosotros estamos tratando de cambiar eso. Este año, nuestros legisladores en el estado de Washington pueden
pasar dos proyectos de ley nuevas: HB 1130 y SB 5606!
Si usted apoya estas propuestas de ley, nuestros legisladores necesitan escucharlo de usted.
Llame al 1-800-562-6000. Lunes - Viernes: 8am – 7 pm
Pida un Intérprete. Usted necesitará decir su nombre y dirección.
¡Diga si usted apoya o no la HB 1130 y SB 5606!
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