
Interpretation Services for IEP Meetings

Interpretation services are available at IEP team meetings for parents/guardians whose native language is not
English or for parents/guardians who are deaf. If a qualified interpreter is not available, the school may use
outside vendors, including telephonic interpreters.

A parent/guardian requiring interpretation services at an IEP meeting may contact the District Family Liaison,
Karina Cancel, via phone (217.893.5400) or email (kcancel@rcs137.org) to request an interpreter at IEP
meetings. 

A parent or guardian has the right to request that the interpreter serve no other role in the IEP meeting other
than interpreter, and the school should make reasonable efforts to fulfill this request. A parent/guardian may
contact the Director of Special Education, Allison Didier via phone (217.893.5400) or email
(adidier@rcs137.org) with any questions or complaints about interpretation services.

Servicios de interpretación para las reuniones del PEI

Los servicios de interpretación están disponibles en las reuniones del equipo del PEI para los padres / tutores
cuyo idioma materno no es el inglés o para los padres / tutores que son sordos. Si no hay un intérprete
calificado disponible, la escuela puede utilizar proveedores externos, incluidos intérpretes telefónicos.

Un padre / tutor que requiera servicios de interpretación en una reunión del PEI puede comunicarse con el
enlace familiar del distrito, Karina Cancel, por teléfono (217.893.5400) o correo electrónico
(kcancel@rcs137.org) para solicitar un intérprete en las reuniones del PEI.

Un padre o tutor tiene derecho a solicitar que el intérprete no desempeñe ningún otro papel en la reunión del
PEI que no sea el de intérprete, y la escuela debe hacer los esfuerzos razonables para cumplir con esta
solicitud. Un padre / tutor puede comunicarse con la Directora de Educación Especial, Allison Didier por
teléfono (217.893.5400) o por correo electrónico (adidier@rcs137.org) con cualquier pregunta o queja sobre
los servicios de interpretación.


