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Como traducir el sitio web del distrito 146 
 
El sitio web del Distrito 146, junto con los sitios web de nuestras escuelas, se pueden traducir a 
varios idiomas. Esta función se ofrece a través de Google Translate. Siga las instrucciones 
presentadas a continuación para traducir el sitio web. 
 

1. Visite el sitio del Distrito o de algunas de nuestras escuelas. 

2. En la parte superior de la pantalla, encima de la barra de menú, haga clic en el menú 
desplegable que dice "Idioma” 
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3. Elija el idioma en el que desea traducir el sitio web. 

 
 
 Nota: 
Una vez traducido, el sitio web tendrá un aspecto diferente. Sin embargo, toda la información 
es la misma. 
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Como navegar por el sitio web 
 
Use la barra de menú en la parte superior de la página para navegar por el sitio web. Nota: Los 
enlaces en la página de inicio traducida no funcionarán. Esto incluye la sección "Eventos" y 
"Noticias". 

1. Para ver la sección de noticias, desplace el cursor sobre "Información del distrito". 
2. Desplácese sobre “Noticias” 
3. Haga clic en “Que hay de nuevo” 

Se abrirá una nueva página con todas las noticias. 
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Siga los pasos anteriores para navegar cualquiera de las páginas del sitio web. Tenga en cuenta 
que alguna información en las ubicaciones de los sitios web de las escuelas difiere de las de los 
ejemplos anteriores. Por ejemplo, "Noticias" estará en la barra del menú principal en la parte 
superior de la página. 
 
Nuevamente les recordamos que las traducciones son proporcionadas por Google Translate. El 
Distrito 146 no puede garantizar la exactitud de las traducciones. Envíe un correo electrónico a 
Keegan Kociss a kkociss@district146.org con cualquier pregunta relacionada con la información 
proporcionada en el sitio web. 
 
 


