El Distrito Escolar de Beaverton está comprometido en asegurar que todos los estudiantes tengan el mismo
acceso y oportunidades para alcanzar los altos estándares académicos, independientemente de los idiomas
que se hablen en el hogar. Con el fin de llevar a cabo este compromiso, nuestro distrito ofrece servicios de
interpretación y traducción a las familias a través del Centro de Bienvenida de BSD; ubicado en el edificio
Beaverton Activities Center. El Centro de Bienvenida cuenta con un personal de intérpretes bilingües quienes,
con gusto, responderán en cualquier momento a todas sus preguntas. Proporcionamos ayuda en los
siguientes idiomas: Chino, Japonés, Coreano, Ruso, Español, Somalí y Vietnamita. Se proporcionará apoyo
en idiomas adicionales dependiendo de los recursos disponibles.
Si usted necesita un intérprete para las conferencias de padres y maestros u otras reuniones con los
maestros; o si desea ponerse en contacto con la escuela de su hijo, pero no sabe quién es la persona que
debe contactar, por favor llame al Centro de Bienvenida al (503) 356-3755. Nuestro personal bilingüe le
ayudará con cualquier pregunta o preocupación. Si un intérprete no está disponible, por favor siéntanse en
confianza de dejar un mensaje en su idioma y nosotros nos comunicaremos con usted tan pronto sea posible.
La ubicación y horas del Centro de Bienvenida están indicadas aquí abajo:

Atentamente,
Directora de Programas Multilingües, Toshiko Maurizio

Departamento de Programas
Multilingües
Welcome Center
ubicado en
Beaverton Activities Center
Suite B
12500 SW Allen Blvd.
Beaverton, OR 97005
503-356-3755
Horario
Lunes a Viernes
8:00AM - 4:00PM

Tri-met Bus Line: 76, 78, 88
__________________________________________________________________________________________

Meta del Distrito: Nosotros preparamos a todos los estudiantes para alcanzar el éxito de post-bachillerato.
El Distrito Escolar de Beaverton reconoce la diversidad y el valor de cada persona y grupos. La norma del Distrito Escolar de Beaverton es de que
no haya discriminación o acoso hacia ninguna persona o grupos por motivos de raza, color, religión, género, inclinación sexual, identidad de
género, expresión de género, país de origen, estado civil, edad, estatus como veterano, información genética o discapacidad en los programas
educativos, actividades o empleo.
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