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Requisito ESSA

La Sección 1114(b) de la Ley Every Student Succeeds Act (ESSA) requiere que una escuela elegible que
opere un programa para toda la escuela desarrolle un plan de mejora del campus. La sección
1114(b)(4) establece que la información contenida en dicho plan deberá estar en un formato
comprensible y uniforme y, en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
Secciones 1112(e)(4); 1114(b)(4); 1116(e)(5); y 1116(f) establecen que la información sobre los
informes, planes, políticas, convenios, reuniones con los padres y otra correspondencia requerida de
interpretación, descripción y diagnóstico del estudiante debe proporcionarse en un formato
comprensible y uniforme, y en la medida de lo posible, en un idioma que los padres puedan entender.
USDE no ha proporcionado orientación ni ha definido el término en la medida de lo posible.

Procedimiento de Traducción

Legacy the School of Sport Sciences llevará a cabo una revisión anual de las necesidades de acceso al
idioma de nuestros padres, tutores y otros a través de la revisión de los formularios de la Encuesta del
idioma del hogar, los datos de etnia del distrito/campus y los comentarios y solicitudes de
educadores/padres/estudiantes.

Con base en este análisis, el distrito ha determinado que proporcionarán información en los siguientes
idiomas: inglés y español.

Legacy the School of Sport Sciences proporcionará traducciones escritas al español de los siguientes
documentos:

● Título I, Parte A Plan de Mejoramiento del Distrito y Campus
● Título I, Parte A Política de Participación de Padres y Familias (Distrito y Campus)
● Título I, Parte A Pacto entre la escuela y los padres
● Plan de Uso de Fondos ESSER III
● ESSER III Regreso a la Instrucción en Persona y Plan de Continuidad de Servicios

Las páginas web de Legacy the School of Sport Sciences están disponibles para ser traducidas por los
usuarios finales en cualquier momento del inglés a los siguientes idiomas: Español

Vigilancia

De manera continua, Legacy the School of Sport Sciences evaluará los cambios en la demografía, los
tipos de servicios u otras necesidades que puedan requerir una reevaluación de este procedimiento. Si
el 5% de un idioma es el "idioma del hogar" para el distrito o el campus, Legacy the School of Sport
Sciences proporcionará los documentos traducidos mencionados anteriormente en ese idioma a
pedido.

La declaración de no discriminación incluida en la política de admisión de la escuela propuesta. TEX, $12.111 (a)(5); Legacy no discrimina por motivos de raza, religión, color, origen nacional,
sexo o discapacidad en la prestación de servicios, actividades y programas educativos, incluidos los programas vocacionales y de tecnología profesional, de conformidad con el Tiempo VII de
la Ley de Derechos Civiles de 1964. , en su forma enmendada; Título IX de la Enmienda de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada
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