
Return form to:_____________________ ___Initial Evaluation 

By Date:__________________________ ___Re-evaluation 

 

ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR 

GRADOS PK-12 

 

Si las respuestas a las siguientes preguntas indican que un idioma distinto del inglés se habla en su casa, su hijo/a recibirá 

un lenguaje de ensayo de aptitud Inglés y puede, en base a los resultados de la prueba, se coloca en un programa bilingüe o 

un especial inglés programa de desarrollo del lenguaje. 

 

Nombre del niño: ________________________ Escuela: ______________ Grado:_______ 

 

Completa las siguientes preguntas: 

(1) ¿Qué idioma se habla en su casa la mayor parte del tiempo? __________________________ 

(2) ¿Qué idioma habla su hijo/a la mayor parte del tiempo? ____________________________ 

(3) ¿Está su niño expuesto a un idioma que no sea inglés? ▢SI  ▢NO 

 

SI CONTESTO SI EN #3,COMPLETA LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

 

Uso de idioma 

1.¿Cuál fue el primer idioma aprendido por el niño/a? _____________________________________ 

2.¿Qué idioma usa con más frecuencia su hijo/a para comunicarse en casa?_______________________ 

3.¿Qué idioma usa usted con más frecuencia para hablarle a su hijo/a?__________________________ 

4.¿Qué idioma usa usted con más frecuencia para hablarle entre los adultos ______________________ 

5.¿Qué idioma usa su hijo/a con más frecuencia para comunicarse con sus hermanos o amigos fuera de 

casa?____________ 

¿Su hijo/a ha estado en un programa bilingüe o de ESL? ▢SI     ▢NO 

¿Usted niego el programa bilingüe en la escuela? ▢SI     ▢NO Fecha:____________ 

¿Su hijo/a ha graduado del programa bilingüe?  ▢SI     ▢NO Fecha:____________ 

 

Grados en la programa bilingüe (marque los que corresponden):PK K  1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

Grados en la programa de ESL (marque los que correspondan):  PK K  1 2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12 

 

Si usted tiene dificultad entendiendo o leyendo esta forma, favor de comunicarse con el 

principal de su escuela para obtener asistencia. El cuestionario será dispuesto en otros lenguajes, 

además de en Espanol e Ingles, si usted lo pide. 

 

________________________________________________ ______/______/______ 

Signature Date 


