Cartersville City School System web site provides automatic translation into a variety of languages
courtesy of Google Translate. The English language version is considered the most accurate. In the event
of a discrepancy between the translation and the original English version of this web site or any notice
or disclaimer, the original version will prevail.
Translation and Interpretation
Cartersville City School System believes that ALL families need access to district and school information.
We encourage you to contact us when you have a question or need for language assistance for
understanding district and school information. Interpretation services are available through
school/district personnel or Language Link/Lo Porto for 90% of the languages spoken by our families
whose native language is not English. Translated district information and some school information are
available in Spanish to meet the needs of 90% of our families for whom English is not their native
language.
For specific information and assistance with school interpreter and translation needs, please contact
Annabel Rodriguez-Romero at 770-382-4732 or email at arodriguez@cartersville.k12.ga.us
El sitio web de sistema escolar de la ciudad de Cartersville proporciona traducción automática en una
variedad de idiomas, cortesía de Google Translate. La versión en inglés se considera la más exacta. En
caso de discrepancia entre la traducción y la versión original en inglés de este sitio web o cualquier
notificación o aviso legal, prevalecerá la versión original.
Traducción e interpretación
Sistema escolar de la ciudad de Cartersville cree que todas las familias necesitan acceso a la información
del distrito y las escuelas. Le animamos que se contacten con nosotros cuando usted tiene una pregunta
o necesidad de ayuda con el idioma para entender información del distrito y la escuela. Servicios de
interpretación están disponibles para el 90% de las lenguas habladas por nuestras familias donde el
inglés no es su lengua materna a través de personal del distrito/escuela o por medio de Language
Link/Lo Porto. Información traducida por el distrito y de la escuela están disponibles en español para
satisfacer las necesidades del 90% de nuestras familias donde el inglés no es su lengua materna.
Para información específica y asistencia a la escuela para traducción e intérprete comuníquese con,
Annabel Rodríguez-Romero al 770-382-4732 o un correo electrónico a
arodriguez@cartersville.k12.ga.us

