
Es importante que tenga una buena relación 
con el profesor de su hijo/a. Usted sabe 
mucho sobre su hijo/a. Juntos, padres o 
guardianes y profesores, pueden planificar 
la mejor manera de ayudar a su hijo/a 
a aprender. Necesitará hablar con el 
profesor en las conferencias entre padres y 
profesores y en cualquier otra reunión en el 
centro escolar. Usted también puede tener 
preguntas que quiera dirigir al profesor 
en cualquier otro momento. Usted tiene el 
derecho a pedir a la escuela un intérprete 
para que le ayude a traducir y así hablar con 
el profesor de su hijo/a. Pedir un intérprete 
es gratis para usted. 

¿Qué es un intérprete?

Los intérpretes son profesionales cualificados. 
Hablan dos idiomas con fluidez y entienden 
dos culturas. Escucharán su conversación 
con el profesor. Los intérpretes usarán 
su idioma para repetirle a usted las ideas 
que haya dicho el profesor. Usarán inglés 
para repetir con exactitud las ideas que 
usted quiera comunicar al profesor. Los 
intérpretes cualificados no le aconsejarán a 
usted. Tampoco le expresarán a usted sus 
propias ideas u opiniones. Los intérpretes 
deben respetar la cultura y las creencias de 
usted. También le traducirán de manera oral 
cualquier información escrita necesaria. Un 
intérprete cualificado sabe que la información 
de usted es privada. Los intérpretes no deben 
discutir las discusiones que tienen con usted 
con nadie más, excepto con el profesor.  
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¿Quién no debe ser un intérprete?

No es buena idea que un familiar o un amigo 
interpreten en sus reuniones con la escuela. 
Los niños/as no deben ser intérpretes. Sin 
embargo, usted puede traer a un amigo, 
un miembro respetado de su comunidad 
o un familiar para que le presten a usted 
su apoyo. La persona que venga con usted, 
también puede hacer preguntas para ayudar 
a hacer la discusión más clara.

¿Cómo puedo encontrar un 
intérprete?

Usted puede pedir a la escuela que le provea 
un intérprete para reunirse con un profesor. 
Hágaselo saber al profesor antes de ir a 
la reunión. El profesor necesitará tiempo 
para encontrar un intérprete cualificado 
que pueda hablar en su idioma y en inglés. 
Recuerde que usted tiene el derecho a usar 
un intérprete sin costo alguno para usted.

¿Y si necesito ayuda para entender 
información escrita?

La escuela debe proveer la información escrita 
importante en su idioma. Si usted recibe 
información importante solo en inglés, usted 
puede pedir una traducción escrita en su 
idioma. La escuela también puede interpretar 
la información escrita de forma oral.

Los traductores en línea pueden ayudarle 
a entender una palabra nueva. Estos 
traductores en línea no son adecuados para 
entender un escrito extenso de la escuela. 
Los traductores en línea no siempre traducen 
correctamente.  
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