For Spanish translation please call Tiffany Barner at 602-285-7978. She will be happy to
provide you any needed information and arrange for translation services.
Request for interpretation or translation services procedure:
Phoenix College Preparatory Academy has bilingual Office staff to assist parents or community
members. The process for requesting translation services is as follows:
1. Calls that come into the general office number are answered by front office staff and if
translation services are need they are transferred to the Spanish language point of contact.
2. Calls made to the designated Spanish language phone number will be assisted by the Spanish
language point of contact.
3. At that time any need for translation services can be requested by the caller.
4. The Spanish language point of contact will make any necessary arrangement to ensure that
the callers needs are met.
For individuals who come into the administrative offices, translation services will be made
available immediately for Spanish speaking parents and by appointment for other languages.

Para traducción en español por favor llame a Tiffany Barner al 602-285-7978. Ella estará
encantada de ofrecerle toda la información necesaria y organizar los servicios de traducción.
Solicitud de interpretación o de procedimiento de servicios de traducción:
Phoenix College Preparatory Academy tiene personal bilingüe para ayudar a los padres o
miembros de la comunidad. El proceso para la solicitud de servicios de traducción es el
siguiente:
1. Las llamadas que entran en el número de la oficina general son respondidas por personal de la
oficina y si se necesitan servicios de traducción, se transfieren al punto de contacto con el idioma
español.
2. Las llamadas realizadas al numero designado en idioma español serán asistidos por el idioma
español punto de contacto.
3. En ese momento cualquier necesidad de servicios de traducción puede ser solicitada por la
persona que llama.
4. El punto de contacto de la lengua española hará cualquier arreglo necesario para asegurar que
se cumplan las necesidades de las personas que llaman.
Para las personas que vienen a las oficinas administrativas, servicios de traducción estarán
disponibles inmediatamente para los padres que hablan español y con cita, para otras lenguas.

