Escuelas Públicas del Condado de Henrico
Encuesta de Idiomas en el Hogar

Según las disposiciones de la Oficina de Derechos Civiles y el Departamento de Justicia, se requiere que todas las
divisiones escolares de los Estados Unidos identifiquen a los estudiantes de inglés que necesitan servicios de
asistencia lingüística. Esta encuesta del idioma del hogar se entrega a todos los padres / tutores al momento de la
matrícula para ayudar a identificar a los estudiantes para asesorar su nivel de dominio. Los resultados del
asesoramiento determinan si es necesario servicios para la adquisición del idioma inglés.
Sección A: Información demográfica
Escuela ___________________________Nombre del estudiante: ____________________________________
Fecha de nacimiento: __________________________ *Edad: ____________ Grado: ____________________
Nombre del padre(s)/tutor(es): _______________________________________ Fecha: __________________
Sección B: Idioma en el hogar
1. . ¿Cuál es el idioma que se habla en casa, independientemente del idioma que habla el estudiante??
2. ¿Qué idioma habla el estudiante 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/tutor legal: ______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
For Registrars Only:
●
●
●
●

If student is age 8 or older and the answer to any of the questions 1 – 3 is a language other than English,
direct parent/guardian to complete back of this form to determine SLIFE status.
If the answer to any of the questions 1- 3 is a language other than English, refer to the procedures for
when to direct a family to the Welcome Center.
When directing families to the Welcome Center, please ask them to call 804-527-4064 to make an
appointment.
Scan a copy of both sides of this document and email it to the Welcome Center.

Registrar/Designee Name: __________________________________
Registrar/Designee Signature: ___________________________________________
08/21

Sección 3: Educación Previa
See Other Side

Debe completarse para estudiantes de 8 años o más y quienes contestaron que hablan otro idioma aparte del
inglés en las preguntas 1-3.
1. Es esta la primera escuela en los Estados Unidos a la que asistirá su hijo/a?
a. Si __ (Si sí, pase a la pregunta 3.)
b. No __ (Si no, por favor conteste solamente la pregunta 2.)
2. Si su hijo/a ha asistido previamente a alguna escuela en los Estados Unidos por favor dar la siguiente
información:
a. Fecha de inicio en la primera escuela en los Estados Unidos (mes/año) _______
b. Grado _______
c. Estado en los Estados Unidos ____________________
d. Nombre de la escuela ___________________________

3. ¿En qué año comenzó su hijo/a a ir a la escuela? _____________________________________________
4. ¿En qué país o países ha asistido su hijo/a a la escuela? ____________________________
______________________________________________________________________________
5. ¿Cuál es el último grado al que asistió su hijo/a? ___________________________________________
6. ¿Cuál fue la última fecha en la que asistió su hijo/a a la escuela?
____________________________________
7. ¿Su hijo/a tenia que faltar a menudo a la escuela? ____________________________________________
a. Si sí, ¿cuánto tiempo faltó? Semanas ____ Meses ____ Años ____
b. Información adicional acerca a la asistencia: _________________________________
__________________________________________________________________________

See Other Side

