Spaans

Spaans

¿No habla usted neerlandés?

¿No habla usted neerlandés?

En ese caso, la escuela puede solicitar un intérprete para sus

En ese caso, la escuela puede solicitar un intérprete para sus

conversaciones con la escuela.

conversaciones con la escuela.

¿Cuánto cuesta?

¿Cuánto cuesta?

A usted: nada.

A usted: nada.

Atención: como la ciudad es quien paga el intérprete, deseamos que

Atención: como la ciudad es quien paga el intérprete, deseamos que

usted esté siempre presente cuando la escuela le haya reservado

usted esté siempre presente cuando la escuela le haya reservado

uno.

uno.

¿Cómo hace una cita la escuela?

¿Cómo hace una cita la escuela?

x

La escuela hará una cita con usted

x

La escuela hará una cita con usted

x

La escuela solicitará un intérprete a STA (servicio de traducción

x

La escuela solicitará un intérprete a STA (servicio de traducción

y de interpretación de la ciudad de Amberes)
x

Usted deberá llegar a la hora convenida a su cita

y de interpretación de la ciudad de Amberes)
x

Usted deberá llegar a la hora convenida a su cita

¿Cómo se desarrolla una entrevista con intérprete?

¿Cómo se desarrolla una entrevista con intérprete?

x

El intérprete está sujeto a discreción absoluta

x

El intérprete está sujeto a discreción absoluta

x

El intérprete es imparcial

x

El intérprete es imparcial

x

Todo lo que usted diga será traducido al neerlandés por el

x

Todo lo que usted diga será traducido al neerlandés por el

intérprete
x

intérprete
x

Todo lo que el profesor(a) diga, será traducido a su idioma por el
intérprete

Todo lo que el profesor(a) diga, será traducido a su idioma por el
intérprete

x

La única función del intérprete es traducir

x

La única función del intérprete es traducir

x

La escuela no puede solicitar un intérprete permanente para

x

La escuela no puede solicitar un intérprete permanente para

usted
x

usted
x

La escuela solo puede solicitar un intérprete para las
conversaciones que tengan que ver con la escuela

La escuela solo puede solicitar un intérprete para las
conversaciones que tengan que ver con la escuela
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