
Distrito Escolar de Auburn 
Departamento de Servicios para Estudiantes 

Formulario de solicitud de intérprete 
(Interpreter Request Form) 

 
 

Envíe la solicitud por correo electrónico a Mónica Uepa, a interpreters@auburn.wednet.edu,  
o envíe por fax al 253-931-4922. 

Agencias externas, por favor, envíen las confirmaciones por correo electrónico a Mónica Uepa 
 
Fecha de envío:  Solicitado por:   
(Date Submitted)  (Requested By) 

  Jefa de Oficina:    
  (Office Manager) 

Fecha de servicio:   Día de la semana:   
 
Hora de inicio:   Hora de finalización:    Estimación Horas:   
 
Idioma (Por favor, marque SOLAMENTE UNO): 
☐ Español (Spanish) ☐ Marshalés (Marshallese) ☐ Ucraniano (Ukrainian) 

☐ Ruso (Russian) ☐ Lenguaje de Señas Americano (ASL) ☐ Somalí (Somali) 

☐ Vietnamita (Vietnamese) ☐ Punjabi (Punjabi) ☐ Camboyano (Cambodian) 

Otro   
(Other) 

Intérprete específico (Opcional):   
 

(Nota:  La solicitud se tiene que enviar al menos dos semanas antes de la aprobación) 
 

Nombre del maestro:   Teléfono:   
(Name of Teacher) (Phone) 

Nombre de la escuela:   Lugar de la reunión (No. de sala, sala de conferencias):   
(Name of Teacher) (Meeting Location) 

Nombre del estudiante:   
(Name of Student) 

Nombre del/de los padre(s):   Teléfono telefónico del padre:   
(Name of Parent(s)) (Parent Phone Number) 

¿Es/son el/los estudiante(s) estudiante(s) del idioma inglés (ELL)? Sí ☐ No ☐  
(Is the student(s) ELL?)  
¿Es/son el/los estudiante(s) estudiante(s) de Educación Especial? Sí ☐ No ☐ 
(Is the student(s) Special Ed?) 
 

Tipo de reunión (Por favor, marque SOLAMENTE UNO): 
☐ Problemas académicos ☐ Noche de más allá de la escuela secundaria ☐ Formar vínculos  
☐ Evaluación de Child Find ☐ Conferencias ☐ Noche de los futuros estudiantes de primer grado  
☐ Graduación ☐ Reunión del Programa de Educación Individualizada (IEP)  
☐ Evaluación para el kindergarten ☐ Problemas médicos ☐ Reunión abierta al público  
☐ Noche para padres ☐ Llamada telefónica ☐ Reunión Previa a la Admisión (PTA)  
☐ Disciplina del estudiante ☐ Evaluación para educación especial  ☐ Traducción  
☐ Otro    
 
Comentarios adicionales:    
 

  
 

  

 
Job #   
 


