
Encuesta	  de	  Idioma	  en	  Casa	  •	  Cuestionario	  sobre	  el	  Idioma	  de	  los	  Padres	  
Al	  momento	  de	  la	  inscripción	  inicial	  en	  la	  escuela,	  debe	  completar	  una	  Encuesta	  de	  Idioma	  
en	   Casa	   por	   cada	   alumno.	   Esta	   encuesta	   se	   utilizará	   para	   determinar	   cuáles	   alumnos	  
deben	   ser	   evaluados	   sobre	   su	  Dominio	   del	   Idioma	   Inglés.	   Este	   formulario	   no	   se	   utilizará	  
para	  asuntos	  de	  inmigración	  ni	  para	  reportar	  a	  las	  autoridades	  migratorias.	  

Si	  se	  indica	  un	  idioma	  distinto	  al	  inglés	  en	  cualquiera	  de	  las	  preguntas	  1	  a	  la	  4	  bajo	  Información	  sobre	  el	  Idioma	  del	  Alumno,	  el	  
alumno	  será	  evaluado	  para	  determinar	  su	  elegibilidad	  para	  los	  servicios	  del	  Programa	  de	  Aprendiz	  del	  Idioma	  Inglés.	  
Debe	  responder	  las	  preguntas	  marcadas	  con	  un	  asterisco	  (*).	  

INFORMACIÓN	  DEL	  ALUMNO	  
*Nombre: *Fecha	  de	  nacimiento:

*Escuela: *Grado:

¿El	  alumno	  nació	  en	  Estados	  Unidos	  o	  en	  el	  Estado	  Libre	  Asociado	  de	  Puerto	  Rico?	  	  
(Esta	  información	  voluntaria	  nos	  ayuda	  a	  determinar	  la	  elegibilidad	  para	  las	  oportunidades	  educativas	  que	  se	  ofrecen	  a	  niños	  y	  jóvenes	  inmigrantes.)	  

	  SÍ	   	  NO	  	  	  	  Si	  la	  respuesta	  es	  NO:	  
a. ¿Cuándo	  inscribió	  por	  primera	  vez	  al	  alumno	  vez	  en	  una	  escuela	  en

Estados	  Unidos?	  __________
b. ¿El	  alumno	  participa	  en	  un	  programa	  de	  intercambio? 	  SÍ	   	  NO	  
c. ¿El	  alumno	  nació	  en	  un	  sitio	  de	  DoD? 	  SÍ	   	  NO	  

INFORMACIÓN	  SOBRE	  EL	  IDIOMA	  DEL	  ALUMNO	  
1. *Enumere	  los	  idiomas	  maternos	  que	  se	  hablan	  en	  casa,	  sin	  importar	  el	  idioma	  que	  habla	  el	  alumno.

No	  incluya	  los	  idiomas	  que	  aprendió	  en	  clase	  o	  por	  medio	  de	  la	  televisión	  u	  otro	  programa.

2. *¿En	  qué	  idioma	  aprendió	  a	  hablar/usar	  primero	  el	  alumno?
	  inglés	   	  español	   Otro:	  

3. *¿Cuál	  es	  el	  idioma	  que	  habla	  con	  más	  frecuencia	  el	  alumno?
	  inglés	   	  español	   Otro:	  

4. ¿Hay	  algún	  idioma	  aparte	  de	  inglés	  en	  que	  usualmente	  se	  hable	  al	  alumno	  o	  que	  se	  hable	  en	  presencia	  del
alumno?	  	  	  No	  incluya	  un	  idioma	  que	  aprendió	  en	  clase	  o	  por	  medio	  de	  la	  televisión	  u	  otro	  programa.

	  NO	   	  SÍ	   Si	  la	  respuesta	  es	  SÍ,	  especifique	  los	  idiomas:	  

INFORMACIÓN	  PARA	  EL	  PADRE/TUTOR	  LEGAL	  1	  
*Nombre: *Relación	  con	  el	  alumno:

*Como	  padre/tutor	  legal,	  ¿necesita	  usted	  comunicarse	  con	  la	  escuela	  en	  un	  idioma	  que	  no	  sea	  inglés?
	  NO	   	  SÍ	   Si	  la	  respuesta	  es	  SÍ,	  especifique	  el	  idioma:	  

En	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  la	  comunicación	  con	  la	  escuela	  se	  hará	  en	  este	  idioma.	  

INFORMACIÓN	  PARA	  EL	  PADRE/TUTOR	  LEGAL	  2	  
Nombre:	   	   Relación	  con	  el	  alumno:	  

*Como	  padre/tutor	  legal,	  ¿necesita	  usted	  comunicarse	  con	  la	  escuela	  en	  un	  idioma	  que	  no	  sea	  inglés?
	  NO	   	  SÍ	   Si	  la	  respuesta	  es	  SÍ,	  especifique	  el	  idioma:	  

En	  la	  medida	  de	  lo	  posible,	  la	  comunicación	  con	  la	  escuela	  se	  hará	  en	  este	  idioma.	  

*Firma	  del	  padre/tutor	  legal *Nombre	  del	  padre/tutor	  legal	  en	  letra	  de	  molde *Fecha

Office	  use:	  
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