
Para todas las familias que el inglés es su segundo idioma:  

 
Queremos aprovechar esta oportunidad para informarles sobre las muchas manera en que nos 
podemos comunicar con las familias para que pueda acceder a la información en su idioma materno. 
Hay muchas "páginas y grupos" de Facebook disponibles para las familias. Hay uno el "Principal 
Carpenter" para la Escuela Preparatoria de Elmira, el "Elmira Elementary School-Mrs. Marshall " para la 
Primaria Elmira, el “Padres de las escuelas de Fern Ridge "y muchos más.  
 
En todos nuestros sitios en la red del distrito y de las escuelas pueden encontrar un traductor de Google; 
simplemente hay que seleccionar su idioma y todas las publicaciones se traducen para usted. 
Lamentablemente, en este momento, los documentos que se adjuntan a la mayoría de nuestros enlaces 
no están traducidos del inglés. Estos documentos se actualizarán según lo permita el tiempo en los 
idiomas que servimos. 
 
Un recurso adicional e importante para usted es nuestro sistema de "Notificación de Alerta Flash". Si 
hacen clic en el enlace "Información de emergencia /clima"  en la columna de Recursos del distrito a la 
izquierda de nuestro sitio  (www.fernridge.k12.or.us), verán el enlace "Notificación de alerta de Flash". 
Una vez que esté en el sitio, usted puede seleccionar su idioma preferido en la esquina superior derecha 
en el traductor de Google. Cuando hay entradas tardes o cierres, emergencias escolares o alertas 
meteorológicas, se publican en este sistema. Algunas de nuestras escuelas también se comunican a 
través de mensajes de texto. Por favor, póngase en contacto con el director de su hijo para que sea 
incluido en este sistema. 
 
Por último, se enviarán algunas comunicaciones a casa que se traducen utilizando el traductor de 
Google. El traductor de Google nos permite una forma más rápida de traducir información que 
encontrar a una persona que pueda traducir para nosotros. Nos damos cuenta de que Google no 
siempre traduce con un 100% de precisión debido a variables entre diferentes idiomas, así que 
comuníquese con el director de su edificio si tiene alguna pregunta sobre la comunicación enviada a su 
hogar. Haremos el mejor esfuerzo para acortar la barrera del idioma con su familia. 
 
No todas las escuelas tienen página de Facebook, por favor de checar con la escuela de su niño para ver 
si se ha establecido la página de Facebook que pueda apoyarlo.  
 
 

 

Gracias 

 


