
 
 

 

 
LATANYA D. MCDADE, Ed.D. 

Superintendent of Schools 

Estimados padres de familia/tutores: 
 

Bienvenidos a las Escuelas Públicas del Condado de Prince William (PWCS, por sus siglas en inglés), una comunidad escolar 
con mucha diversidad donde se hablan más de 149 idiomas. La participación familiar y comunitaria es un compromiso clave 
en nuestro Plan Estratégico de cuatro años, y es esencial para garantizar que trabajemos en colaboración y así poder marcar 
una diferencia positiva en la educación y el futuro de sus hijos. Como sus aliados en la educación, estamos disponibles para 
ayudarlos con cualquier servicio de interpretación y traducción que puedan necesitar. 

 

Todos los materiales escolares están en inglés; sin embargo, los documentos más valiosos y las comunicaciones esenciales 
se traducen a los idiomas más solicitados en nuestra comunidad. PWCS también proporciona servicios de intérpretes y 
traductores profesionales para ayudar a las familias multilingües a comprender los documentos con información esencial. 
Esto incluye los derechos de los alumnos y los padres, las responsabilidades, las expectativas y otros asuntos relacionados 
con la escuela, como los beneficios y servicios disponibles para los estudiantes. 

 

Los intérpretes también pueden apoyarlos con servicios de traducción, sin costo alguno para las familias, en las reuniones 
de padres y maestros que tratan sobre asuntos de los estudiantes. 

 

Pueden usar cualquiera de estos métodos cuando necesiten una ayuda específica. 
 

• En línea: vayan a PWCS.edu y seleccionen ya sea «Auto Translate» o «PWCS Translations» en la parte superior de la 
página. Las traducciones automáticas pueden ser imperfectas, pero aun así brindan valiosos vínculos con la 
información escolar. Si ustedes no tienen una computadora, contáctense con la escuela de su hijo/a. 

• En persona: visiten la escuela de su hijo/a o uno de nuestros Centros de Bienvenida Internacional. Llamen a la 
sede de Manassas al 571-402-3800 o a la sede de Woodbridge al 571-374-6813. Si no hay disponible un hablante 
de su idioma en persona, un empleado les mostrará un cartel de traducción de idiomas para saber en qué idioma 
necesitan ayuda y asistirlos para obtener servicios de interpretación. 

 

Cuando contacten a su escuela, se les pedirá que proporcionen los siguientes datos: 

o Su nombre y el nombre del estudiante; 
o La escuela a la que asiste su hijo/a, el grado y el nombre del docente. 
o La persona (por nombre o puesto de trabajo) con quien desean hablar, y el tema a tratar; y 
o El número de teléfono y el mejor horario para que puedan contactarlos. 

Si sus hijos llevan a casa un mensaje de la escuela solicitando una reunión, o si desean programar una reunión con un 
docente u otra autoridad escolar, utilicen los métodos descritos anteriormente para solicitar ayuda con los servicios de 
interpretación. Luego, nuestras oficinas se pondrán en contacto con ustedes lo más rápido posible. 

 

¡Espero que trabajemos juntos para asegurar el éxito de sus hijos!  

Sinceramente, 

 
 
 

LaTanya D. McDade, Ed.D. 
Superintendenta de Escuelas 
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