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ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR 
 
Estudiante  __________________________________________________   ID# _________________ 

                                     Apellido(s)               Nombre 

Escuela _____________________________________________________   Grado _______________  

 

Maestro/a en  ________________________________________________   Año Escolar __________ 
 

Encuesta del Idioma del Hogar:  Sección 1 
El estado requiere que el distrito recoja información en una Encuesta del Idioma que se Habla en el Hogar (Home 
Language Survey en inglés) para cada estudiante nuevo.  Esta información se usa para contar el número de 
estudiantes cuyas familias hablan un idioma que no es el inglés en el hogar.  También ayuda a identificar a los 
estudiantes a quienes hay que evaluar el dominio del idioma inglés. 
 
1. ¿Se habla en su casa otro idioma que no sea inglés?  Sí   No 
 ¿Sí? Por favor indique cuál otro idioma(s).                   ___________________________ 
 
2.     ¿Habla su hijo/a otro idioma que no sea inglés? Sí   No 
 ¿Sí? Por favor indique cuál otro idioma(s).  ___________________________ 
 

Si la respuesta a pregunta 1 o 2 es “Sí”, la ley requiere que la escuela evalúe el dominio del idioma inglés de su hijo/a. 

 
3. ¿En cuál país nació su hijo/a?      _____________________ 
 
 

4. Si no nació en los EE. UU., cuando entró su hijo/a      _____________________ 
 a los EE. UU. por primera vez?            mes/día/año 
 
5. Si su niño ha pasado tiempo (más de 1 mes) fuera de los 
 EE.UU., ¿cuál es la fecha más reciente de entrada a los EE.UU. ?     _____________________ 
                     mes/día/año  
 
 __________         ________________________________________           __________________ 
             Fecha                         Firma del Padre de Famila/Tutor Custodio               Número de Teléfono 
 

Encuesta del Idioma del Hogar:  Sección 2 (Por favor, complete esta sección si contestó "Sí" a pregunta 1 o 2) 
 

6. ¿Alguien en su casa habla otro idioma que no sea inglés?  Sí   No 
 ¿Sí? Por favor indique cuál otro idioma(s).                   ___________________________ 
 
7.   ¿Este idioma se usa diariamente/frecuentemente en su casa? Sí   No 
 
8. ¿Cuál idioma usa su hijo/a más frecuentemente Inglés               Otro 
 cuando habla con sus padres?             (indique ______________) 
 
 

9.   ¿Cuál idioma usa su hijo/a más frecuentemente Inglés               Otro 
 cuando habla con quienes lo cuidan?             (indique ______________) 
 
 

10. ¿Cuál idioma usa su hijo/a más frecuentemente Inglés                Otro 
 cuando habla con sus hermanos y hermanas?             (indique ______________) 
 

11. ¿Cuál idioma usa su hijo/a más frecuentemente Inglés                Otro 



 cuando habla con sus amigos?             (indique ______________) 


