
Servicios de Interpretación del Distrito Escolar Unificado de Escuelas 
Secundarias de Oroville 

 

En cada sitio del Distrito Escolar Unificado de Escuelas Secundarias de Oroville (OUHSD, en 

inglés) hay empleados disponibles para asistir a los padres con servicios de interpretación en 

Hmong y Español. El Distrito Escolar también tiene acceso a los formularios de Planes 

Educativos Individualizados (IEP, en inglés) en hmong y español. 

 

El servicio de interpretación de Google (Google Translate, en inglés) está disponible para el uso 

de estudiantes, padres y maestros en nuestro sitio de web.  

  

Según el Código de Educación, Sección 48985, cuando quince porcientos o más de los 

estudiantes inscritos en una escuela que proporciona instrucción en el Kindergarten, o cualquier 

de los grados 1 a 12 (inclusivo), hablan un idioma primario que no sea inglés, la escuela enviará 

todos los avisos, reportas, declaraciones y registros a los padres, tutores legales y padres 

sustitutos en no sólo inglés, sino en inglés y el idioma primario. Además, se puede responder a 

estos documentos en inglés o el idioma primario. 

 

OUHSD está colaborando con Language Line Services, Inc. para ofrecer interpretación por 

teléfono, interpretación de documentos e interpretación de juntas virtuales cuando empleados de 

distrito escolar no están disponibles o no pueden traducir el idioma requerido. Los padres deben 

de comunicarse con el Director de Educación del Distrito Escolar Unificado de las Escuelas 

Secundarias de Oroville si requieran servicios de interpretación.  

 
Juntas con Servicios de Interpretación 

 Juntas del Plan Educativo Individualizado (IEP)  
 

 Audiencias del Panel de Audiencia Disciplinaria de Alumnos (PDP en inglés)  
 

 Juntas del Equipo de Revisión del Éxito y Asistencia de Estudiantes (SAART en 
inglés) 
 

 Juntas del Plan de Responsabilidad de Control Local (LCAP en inglés)  
 

 Juntas del Comité Asesor de Aprendices del Inglés del Distrito (DELAC en inglés) 
 

Sr. Kevin Simas, Director de Educación 
530-538-2300 extensión 1104 

ksimas@ouhsd.net 
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