Escuelas Públicas del Condado de Henrico
Encuesta de Idioma Nativo
Bajo las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles y el Departamento de Justicia, las divisiones escolares
deben identificar a estudiantes que necesitan servicios de asistencia para el aprendizaje del idioma inglés.
Todos los padres/tutores reciben esta encuesta en el momento de la matrícula para ayudarnos a identificar a
estudiantes que necesitan ser evaluados en su dominio del inglés y determinar su elegibilidad para servicios.
Apreciamos su cooperación con el cumplimiento de este requisito.
Sección A:
Escuela: _______________________________ Secretario/a de inscripciones (imprimir): _____________________
Nombre del estudiante: _______________________________________________________ Grado: ____________
Fecha de entrada: U.S. __________ Escuela en U.S. __________ Escuela en VA __________ HCPS ___________
Nombre del padre de familia/tutor legal: ____________________________________________________________
Firma del/de la secretario/a de inscripciones: ______________________________________Fecha: _____________

Sección B:
1. ¿Cuál es el idioma que se habla en casa, independientemente del idioma que habla el estudiante?
________________________________________
2. ¿Qué idioma habla su hijo/a la mayor parte del tiempo? __________________________________________
3. ¿Cuál es el primer idioma que aprendió a hablar el estudiante? ____________________________________
*4. ¿En qué idioma prefiere usted recibir mensajes por escrito de la escuela? _______________________________
*5. ¿En qué idioma prefiere usted recibir mensajes verbales de la escuela? _________________________________
Firma del padre de familia/tutor legal: _______________________________________________________________
Si la respuesta a cualquiera de las primeras 3 preguntas es un idioma distinto al inglés, se referirá a su hijo/hija al
Centro de Bienvenida donde le evaluarán su dominio del inglés. Basado en los resultados de la evaluación, su hijo/a
puede cumplir los requisitos para recibir servicios en el programa de inglés como segundo idioma (ESL, por su sigla
en inglés) en su escuela.
_____________________________________________________________________________________
For Registrars Only:
• If the answer to any of the questions in Section B is a language other than English, refer the parent/
guardian to the Welcome Center.
• Please ask parents to call to 804-527-4604 to schedule an appointment.
• Registrars must enter responses to questions 4 and 5 into PowerSchool.
• Scan a copy of this document and send to Tina Duck-Almond at the Welcome Center.
Place the original form in the student’s cumulative folder

