Home Language Survey - Spanish

Cuestionario en el idioma del hogar
Estimados Padres/Tutores:
Para asegurarnos de que todos los estudiantes reciban los servicios educativos que necesitan, la ley nos obliga a hacer preguntas sobre
el idioma natal de los estudiantes. Las respuestas de la Parte I a continuación nos dirán si se debe evaluar el dominio del inglés de un
estudiante y nos ayudarán a garantizar que los estudiantes que necesiten apoyo, tengan la oportunidad de recibir programas y servicios
adecuados. La respuesta de la Parte II a continuación nos ayudará a comunicarnos con usted respecto al estudiante y todos los
asuntos escolares en el idioma que usted prefiera (en la medida de lo posible).
INFORMACIÓN DEL ESTUDIANTE:
Sexo:

Nombre del estudiante: ____________________________________________
(Apellido, Nombre)

Femenino

Masculino

Fecha de nacimiento: ______/______/________ Escuela: _______________________ Grado: ________________
Mes
Día
Año
Lugar de nacimiento: __________________________ ¿Esta participando en un Programa de intercambio? Sí
No
¿El estudiante ha recibido educación formal fuera de los Estados Unidos?

Sí

No

Si seleccionó "Sí", Circule los grados completados fuera de los Estados Unidos : K 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Si seleccionó "Sí", ¿Cuál era el idioma de instrucción?___________________________________________
Fecha en que se inscribió por primera vez en una escuela en los Estados Unidos:__________________
PARTE I: IDIOMA NATAL
1. ¿Cuál es el idioma que se usa en casa principalmente?
(Independientemente del idioma que hable el estudiante)

Inglés

Otro _____________________

2. ¿Cuál es el idioma que comúnmente habla el estudiante?

Inglés

Otro _____________________

3. ¿Cuál es el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar?

Inglés

Otro _____________________

PARTE II : PREFERENCIAS DE COMUNICACIÓN
¿Algún padre / tutor de este estudiante prefiere comunicarse con la escuela en un idioma que no sea el inglés?
No (prefiero inglés)

Sí (prefiero otro idioma )
Si seleccionó "Sí", ¿que idioma?______________________
A medida de lo posible, la comunicación de la escuela se hará en este idioma?

FIRMA DEL PADRE, MADRE O TUTOR
Firma Padre, Madre o Tutor _________________________________

Teléfono: _________________________

Nombre en letra de molde: _________________________________________________

Fecha: ___________________________

Puede encontrar información sobre las obligaciones de derechos civiles de las escuelas con los estudiantes que aprenden inglés y los padres con dominio
limitado del inglés en la Oficina de USED para la página web de Derechos Civiles https://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/ellresources.html. Si tiene
preguntas sobre este formulario o sobre servicios disponibles para su hijo, comuníquese con la oficina del Programa ELL al (907) 452-2000 ext. 11488.
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