Notice of Interpretation and Translation Services for Limited English
Proficient Parents/Guardians

Lexington Four staff recognize that both communication and partnership
with parents and guardians are vital for the educational success of
students. The district is committed to provide quality and professional
translation (written) and interpretation (oral) services to families so that they
can take an active role in their children’s education.
To enable effective communication with Limited English Proficient parents
and guardians, interpretation and translation services are available at no
cost to parents and guardians. A parent or guardian does not have to be of
limited English proficiency in speaking, reading, writing and comprehending
English to be eligible for interpretation or translation, but rather, a parent
may be limited in at least one of these areas to be eligible to receive
language assistance as needed.
To request an interpreter of a spoken language or translation of a school
document, please contact the main office at your school. School staff will
use site-based resources to fulfill the request or the District’s Office of
Federal Programs will be contacted to provide additional interpretation or
translation resources as requested which are available free of charge.
If you need more information about interpretation and translation services,
please contact Leslie Hightower in the District’s Office of Federal
Programs: Phone: 803-490-7000 Fax: 803490 Email:
lhightower@lexington4.net Mailing address: 607 East Fifth Street Swansea
SC 29160

Notificación de los Servicios de Interpretación y Traducción para
Padres/Guardianes con Dominio Limitado del Inglés

Las Escuelas Públicas de Lexington Four reconocen que la comunicación
y sociedad con los padres y guardianes son vitales para el éxito educativo
de los alumnos. Estamos comprometidos en proporcionar traducciones
(escritas) profesionales de calidad y servicios de interpretación (oral) a las
familias para que tengan un papel activo en la educación de sus hijos.
Para hacer posible una efectiva comunicación con los padres y guardianes
con Dominio Limitado de Inglés, tenemos servicios de Interpretación y
Traducción disponibles sin ningún costo para ellos. El padre o guardián no
necesita tener un dominio de ingles limitado en el habla, la lectura, la
escritura y comprensión del inglés para ser elegible para los servicios de
traducción ó interpretación, sino más bien, solo es necesario que el padre
tenga límites en alguna de estas áreas para recibir los servicios.
Para solicitar un intérprete de una lengua hablada ó una traducción de un
documento de la escuela, por favor póngase en contacto con la oficina
principal de la escuela de su hijo. El personal de la escuela usará sus
recursos para cumplir con su petición ó se pondrán en contacto con la
Oficina de Programas Federales del Distrito para proporcionar recursos
adicionales con intérpretes ó traductores como se haya requerido.
Si usted necesita más información sobre los servicios de Interpretación y
Traducción, por favor llame a Leslie Hightower en la Oficina de Programas
Federales del Distrito: Teléfono: 803-490-7000 Fax: 803-399-7960 Email:
lhightower@lexington4.net 607 East Fifth Street Swansea SC 29160

