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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. 


