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USD 470 HOME LANGUAGE SURVEY 

2022-2022 
Upon enrollment, every student parent/guardian must be given a Home Language Survey. This survey will be used to determine which 
students should be assessed for English proficiency. Knowledge of, or exposure to another language does not, in and of itself, qualify a 
student for ESOL services. If a language other than English is indicated in any of questions 1-6, the student will be assessed to 
determine eligibility for English for Speakers of Other Languages (ESOL) services. Please complete ONE FORM FOR EACH CHILD. 
NOTE: A student’s FIRST LANGUAGE is considered their HOME LANGUAGE. 

Student’s Name: Grade: 

Student’s Address: Date of Birth: 

Date student was first enrolled in a US school: Parent Phone Number: 

PLEASE CIRCLE THE CORRECT RESPONSE: 
1. What language did your child FIRST learn to speak/use (this is the language your child first spoke as a small child)? 

1 2 3 4 5 6 

only English only Spanish Only Chuukese only Guatemalan 
dialect (list dialect): 

other language  
(please list); 

 

child learned two 
languages (list both): 

 

2. What language does your child use when speaking to family members at home, including brother/sisters? 

1 2 3 4 5 

only English mostly English but sometimes 
home/first language 

both languages equally mostly home/first language 
but some English 

only home/first language, 
no English 

 

3. What language does mom/dad most often speak/use with the child? 

1 2 3 4 5 6 

does not apply only English mostly English but sometimes 
home/first language 

both languages 
equally 

mostly home language 
but some English 

only home/first language  
(not English) 

 

4. What language do other adults regularly present or living in the home most often speak/use with the child? 

1 2 3 4 5 6 

does not apply only English mostly English but sometimes 
home/first language 

both languages 
equally 

mostly home language 
but some English 

only home/first language 
 (not English) 

 

5. In what language would you like to receive communication from school? (to the extent practicable, communication from the school 
will be provided in this language) 

Phone calls only English only Spanish English and Spanish other: 

Written notes only English only Spanish English and Spanish other: 

Migrant Education Program Information: 
The Migrant Education Program (MEP) is authorized by Title I Part C of the Elementary and Secondary Education Act of 1965 (ESEA). 
The MEP provides formula grants to local education agencies to establish or improve education programs for children who may qualify 
for the Migrant Program. Please help us determine your child’s eligibility for the Migrant Program by responding to the following 
questions. 
 
Have you or a member of your family moved in the last 36 months to do, or apply for, agriculture or fishing related work, including 
dairies, nurseries, meat or vegetable processing, feed yards, or field work?     Yes _____ No _____ 
 
Have your children moved with or to join the worker above in the past 36 months?     Yes _____ No _____ 
 
Parent Signature: ____________________________________________   Date:_____________________ 
USD 470-Arkansas City Schools does not discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, disability, or age in its programs and activities. 

One copy for cumulative folder, one copy for office binder, and if applicable one copy for ESOL. 
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USD 470 Encuesta de Idioma del Hogar  

2021-2022 
Al momento de inscripción, todo padre/guardián de los estudiantes deben recibir/completar una Encuesta de Idioma del Hogar. Esta 
encuesta se utilizará para determinar cuales estudiantes deben ser evaluados para determinar el dominio del idioma Inglés.  La 
certeza y/o el hecho de que el niño/a ha sido expuesto a otro idioma no hace, por sí mismo, calificar a un estudiante para servicios de 
ESOL. Si se indica otro idoma que no sea Inglés en cualquiera de las preguntas en esta encuesta, el estudiante será evaluado para 
determinar la elegibilidad para servicios de Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL). Favor de completar UNA ENCUESTA 
POR CADA ESTUDIANTE. NOTA: El PRIMER IDIOMA del estudiante se considera el IDIOMA DEL HOGAR.  

Nombre del Estudiante: Grado: 

Domicilio: Fecha de Nacimiento: 

Fecha de primera inscripción en una escuela en los Estados Unidos. 
 

Número de Teléfono: 

 
FAVOR DE CIRCULAR LA RESPUESTA CORRECTA: 
1. ¿Qué idioma aprendió PRIMERO a hablar/usar su hijo/a? (este es el primer idioma que habló por primera vez de pequeño/a) 

1 2 3 4 5 6 

Sólo Inglés  Sólo Español Sólo Chuukese Sólo Dialecto 
Guatemalteco 

(nombre el Dialecto): 
 

Otro Idioma: 
(favor de nombrar); 

 

el estudiante aprendió dos 
idomas (nombre los dos): 

 
2. ¿Qué idioma utiliza su hijo/a cuando habla con otros miembros de la familia en casa incluyendo hermanos/hermanas?  

1 2 3 4 5 

Sólo Inglés  generalmente Inglés pero a 
veces el primer idioma/idioma del 

hogar 

los dos idiomas por igual generalmente el primer 
idioma/idioma del hogar pero 

algo de Inglés 

Sólo el primer idioma/idioma 
del hogar, no Inglés 

 
3. ¿Qué idioma suele hablar/utilizar la mamá/el papá con el estudiante? 

1 2 3 4 5 6 

No Aplica Sólo Inglés generalmente Inglés pero a veces el 
primer idioma/idioma del hogar  

los dos idiomas 
por igual 

generalmente el primer 
idioma/idioma del hogar pero 

algo de Inglés  

Sólo el primer 
idioma/idioma del hogar, 

no Inglés 

 
4. ¿Que idioma hablan/utilizan otros adultos regularmente presente o que viven en el hogar con el estudiante?  

1 2 3 4 5 6 

No Aplica  Sólo Inglés generalmente Inglés pero a veces el 
primer idioma/idioma del hogar 

los dos idiomas por 
igual 

generalmente el primer 
idioma/idioma del hogar pero 

algo de Inglés  

Sólo el primer 
idioma/idioma del 
hogar, no Inglés 

 
5. ¿En qué idioma prefiere recibir notificaciones de la escuela? (las notificaciones serán proporcionadas en este idioma así como sea posible). 

Llamadas Telefónicas  Sólo en Inglés  Sólo en Español Inglés y Español otro:  

Notificaciones Escritas  Sólo en Inglés  Sólo en  Español Inglés y Español otro: 

Información sobre el Programa de Educación para Familias Migrantes:  
El Programa de Educación para Migrantes (MEP) está autorizado por el Título I parte C de la Ley de Educación Primaria y Secundaria de 1965 (ESEA). 
El programa MEP proporciona subsidios a las agencias de educación locales para establecer o mejorar los programas de educación para los niños que 
califican para el Programa Migrante. Por favor ayúdenos a determinar la elegibilidad de su hijo/a respondiendo a las siguientes preguntas.  
 
¿Usted o un miembro de su familia se ha mudado en los últimos 36 meses para hacer o solicitar trabajo agrícola o relacionado con la pesca, incluyendo 
lecherías, viveros, procesamiento de carne o verduras, o trabajo de campo?    Si _____ No _____ 
 
Sus hijos se mudaron con o se reunieron con el trabajador mencionado en la pregunta anterior en los últimos 36 meses?     Si _____ No _____ 
 
Firma de Padre:  ____________________________________________   Fecha:_____________________ 
Esta institucion es un proveedor que ofrece igualdad de oportunidades. 

 
One copy for cumulative folder, one copy for office binder, and if applicable one copy for ESOL. 


