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Traducción

¿Cómo puedo traducir contenido en línea
del inglés a mi idioma preferido?

Puede descargar y usar el Traductor de Google desde su
computadora, teléfono, o tableta. Este servicio es gratuito de
Google. Una vez que instale la aplicación, se puede usar sin
conexión a internet. El Traductor de Google se puede usar para
traducir texto, discursos y páginas web.

Preguntas

¿Qué puedo hacer si tengo problemas para
entender el trabajo escolar de mi hijo(a)?

Está bien si no está seguro de cómo ayudar a su hijo(a).
Comuníquese con el maestro de su hijo(a) o con otra persona
en la escuela. Busque información de contactos de la escuela si
necesita ayuda.

Buscador de
comidas

¿Cómo puedo encontrar comidas
escolares para mi hijo(a)?

Visite el sitio TXSchools.gov para encontrar las locaciones
cercanas de las escuelas que ofrecen comidas escolares gratuitas
(tanto para el desayuno como para el almuerzo) mientras que
las escuelas están cerradas. Seleccione la ubicación de recogida
de comidas “Meal Pick-Up Locations” e introduzca una dirección
para encontrar la ubicación más cercana.

Internet

¿Cómo puedo configurar la conexión
a Internet para que mi hijo(a) pueda
conectarse a su escuela?

La Agencia de Educación de Texas (TEA por sus siglas en inglés)
ha compilado una lista de proveedores de cable que ofrecen
servicios gratuitos de banda ancha e Internet mientras las
escuelas están cerradas debido a COVID-19. Se puede acceder la
lista a través del siguiente enlace:
Proveedores de Servicios de Internet: Manteniendo a las
Familias Conectadas.

tea.texas.gov

Dispositivos
electrónicos

¿Cómo puedo cambiar el idioma de mi
dispositivo electrónico?

Puede ir a la sección de “configuración” de la mayoría de las
computadoras, teléfonos, y tabletas para cambiar el idioma
preferido.
• Para cambiar el idioma en su iPhone, iPad, o iPad touch,
siga estas instrucciones.
• Para cambiar el idioma en sue dispositivo Android,
siga estas instrucciones.

Visite la página de Padres y Familias en txel.org para
recursos adicionales y apoyo para su hijo(a).
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Translation

How can I translate online content from
English to my preferred language?
Devices

On your computer, phone, or table, you can install
Google Translate for free. Once installed, it can be used
without internet connection. Google Translate can be
used to translate text, handwriting, speech
and websites.

Questions

What can I do if I’m having trouble
understanding my child’s school work?

It’s okay if you are unsure of how to help your child.
Reach out to your child’s teacher or someone else at the
school. Look for contact information from the school.

How can I find meals for my child?
Meal
Finder

Visit TXSchools.gov to find nearby locations of schools
offering free school means (both breakfast and lunch
for pick-up) while school buildings are closed. Select
“Meal Pick-up Location” and enter an address to find
the closest location.
How can I set up internet so my child can
connect to their school?
Internet

TEA has compiled a list of cable providers who offer
free broadband and internet service while schools
are closed due to COVID-19. The list can be accessed
through the following link:
Internet Providers: Keeping Families Connected

tea.texas.gov

How can I change the language on
my electronic device to my preferred
language?

You can go into the “Settings” section of most
computers, phones, and tablets to change the
preferred language on the device.
• To change the language on your iPhone, iPad, or
iPod Touch, follow these directions
• To change the language on your Android device,
follow these directions
Visit the Parents and Families page on txel.org for
additional resources and support for your child.

