
 

   

Recursos de apoyo para familias multilingües 

 

Derechos de los padres a servicios de traducción e interpretación 

Todos los padres tienen derecho a la comunicación significativa referente a la educación de sus 

hijos. En el caso de las familias multilingües, esto significa que los distritos escolares deben 

proporcionar las comunicaciones escolares esenciales en la lengua materna de la familia.  

• Información sobre traducción e interpretación para padres | La Oficina del Superintendente 

de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés) ofrece hojas informativas traducidas 

sobre los derechos de los padres a servicios de traducción e interpretación. 

Educación remota o a distancia con su hijo(a) 

Su distrito escolar debe comunicarse con usted en referencia a su capacidad y nivel de confort para 

brindar a su hijo(a) acceso a actividades de educación remota o a distancia. Avísele a la escuela si 

necesita una computadora en casa para el estudiante, acceso a internet, asistencia con el uso básico 

de computadoras, o si necesita orientación para acceder a las actividades educativas en línea del 

maestro de su hijo(a). 

• Oficina del Defensor de Derechos Educativos del Gobernador del Estado de Washington | 

Planeación del regreso a clases con educación remota para familias multilingües. 

• Los distritos escolares deben ofrecer actividades educativas en formato impreso a las familias 

que no tengan acceso a las actividades educativas en línea, para cada uno de sus hijos en edad 

escolar. 

Recursos de apoyo para las familias 

Además del acceso a la tecnología, las familias multilingües también pueden necesitar apoyo para 

conseguir acceso a servicios de cuidado de niños, programas de aprendizaje temprano, asistencia 

nutricional y financiera, y servicios de salud mental y otros servicios de salud. 

• Washington Connection | El sistema de solicitudes y orientación del Estado de Washington 

para cuidado infantil, asistencia nutricional y financiera, y cuidado a largo plazo. Acceso 

telefónico con servicios de interpretación (1-877-501-2233). 

• Asistencia nutricional por pandemia | Desplácese a la parte inferior de la página de internet 

para ver información traducida sobre la asistencia alimenticia para las familias. 

• Encuentre cuidado infantil y educación temprana | Orientación y apoyos del Departamento de 

Niños, Jóvenes y Familias del Estado de Washington para las familias.  

https://www.k12.wa.us/policy-funding/equity-and-civil-rights/information-families-civil-rights-washington-schools/interpretation-and-translation-services
https://oeo.wa.gov/en
https://www.washingtonconnection.org/home/
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/nutrition-meals-guidance/pandemic-ebt-guidance-school-districts
https://www.dcyf.wa.gov/services/earlylearning-childcare/find-child-care


  

• Recursos e información sobre cuidado de niños para padres y proveedores | Child Care Aware 

of Washington, información traducida y acceso telefónico con servicios de interpretación para 

encontrar cuidado de niños (1-800-446-1114). 

• Folleto para familias que ingresan al jardín de niños | Orientación e información traducida de la 

OSPI para las familias. 

• Orientación resumida sobre educación especial | Orientación e información traducida de la 

OSPI para las familias. 

• Apoyo telefónico gratuito para crisis de salud mental | Lista de números telefónicos, por 

condado, para conseguir servicios de salud y de salud mental con interpretación, de la 

Autoridad de Servicios de Salud del Estado de Washington. 

• Recursos sobre COVID-19 para inmigrantes | OneAmerica ofrece enlaces a servicios y recursos 

críticos, incluyendo información traducida. 

• Buscador de recursos | Washington Immigrant Solidarity Network (WAISN) vincula a las familias 

de inmigrantes y refugiados con recursos importantes (1-844-724-3737). 

 

 

 

 

 

 

https://childcareawarewa.org/back-to-school-during-covid-19/
https://www.k12.wa.us/student-success/testing/state-testing-overview/washington-kindergarten-inventory-developing-skills-wakids/wakids-family-connection/entering-kindergarten-family-brochure
https://www.k12.wa.us/about-ospi/press-releases/novel-coronavirus-covid-19-guidance-resources/special-education-guidance-covid-19
https://www.hca.wa.gov/health-care-services-supports/behavioral-health-recovery/mental-health-crisis-lines
https://weareoneamerica.org/2020/03/23/covid-19-coronavirus-resources-for-immigrants-recursos-para-inmigrantes/
https://waisn.herokuapp.com/

