
Traducción de páginas web en los sitios web del Distrito Escolar de Snoqualmie Valley 

Todas las páginas del sitio web del Distrito Escolar de Snoqualmie Valley contienen una herramienta de traducción de Google en la 

esquina superior derecha que convierte el contenido del sitio web a otro idioma. 

▪ Haga clic en ‘Translate’ (Traducir). 

▪ Haga clic en el botón de flecha hacia abajo junto a ‘Select Language’ (Seleccionar idioma) para seleccionar el idioma 

de su elección. 

 
 

Traducción de correos electrónicos con Google Translate 

Haga clic en http://translate.google.com o escriba ‘Google Translate’ en el campo de búsqueda de su navegador web. 

NOTA:  No necesita una cuenta de Google para usar Google Translate. 

 Haga clic en ‘Text’ (Texto) en la esquina superior izquierda. 

 Copie el contenido del correo electrónico que desea traducir y péguelo en el espacio en blanco que se muestra a 

continuación. 

  Haga clic en el botón de flecha hacia abajo en la mitad derecha de la pantalla para seleccionar el idioma al que desea 

traducir el texto.  

 

 
 

 
 

 

http://translate.google.com/


Traducción de documentos con Google Translate 

En Google Translate: 

 Haga clic en ‘Documents’ (Documentos) en la esquina superior izquierda de Google Translate. 

 Haga clic en ‘Browse your computer’ (Examinar su computadora) para seleccionar el documento que desea traducir. 

 Haga clic en el botón de flecha hacia abajo en la mitad derecha de la pantalla para seleccionar un idioma. 

 
Traducción de Schoology y Skyward Family Access con el navegador Google Chrome  

▪ Desde Google Chrome, vaya a la pantalla de inicio de sesión de la aplicación (enlace a Family Access; enlace a Schoology). 

▪ Haga clic derecho en un espacio vacío en la página y haga clic en ‘Translate to English’ (Traducir al inglés). 

▪ En la ventana emergente que aparece en la esquina superior derecha de la pantalla, haga clic en los 3 puntos verticales para 

abrir el menú de opciones de idioma (ver más abajo) y haga clic en ‘Choose another language’ (Elegir otro idioma). 

 

▪ Haga clic en la flecha hacia abajo para seleccionar un idioma, luego haga clic en ‘Translate’ (Traducir). 

▪ Inicie sesión en Skyward Family Access. 

▪ Haga clic derecho en un espacio vacío nuevamente, luego, haga clic en ‘Translate to…‘ (Traducir a...). 

 
Para obtener más información y los servicios de traducción e interpretación de los Distritos Escolares de Snoqualmie Valley, visite 

nuestro sitio web en https://www.svsd410.org/Page/8527.  También puede comunicarse con Mackenzie Fitting o enviarnos un 

correo electrónico a languages@svsd.org para obtener asistencia adicional. 
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