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OFFICE USE ONLY: STUDENT ID GRADE SCHOOL 

Instrucciones: Este cuestionario es una forma obligatoria. Las preguntas en este formulario solicitan información importante que 

ayudará a proporcionar servicios para su hijo/a. Si necesita ayuda para completar este formulario, por favor comuníquese con su 

escuela. Por favor escriba con un bolígrafo y complete todas las páginas. Complete un formulario para cada estudiante. 

  Nombre del Estudiante: ________________________________________________________________ 

Encuesta del Uso del Idioma (Título III) 

El propósito de esta encuesta es determinar si la exposición y el uso actual del idioma de su hijo/a pueden hacer que su hijo/a sea 

elegible para recibir servicios de Aprendizaje del Inglés (EL). Si se incluye un idioma que no sea inglés, se evaluará el dominio 

del inglés de su hijo/a. Los servicios del idioma inglés solo serán proporcionados si el estudiante es elegible. 

1. ¿Qué idioma (s) escucha o usa su hijo/a regularmente en su hogar? (por ejemplo, habla, música, literatura, etcétera.)?

Escucha:                                                                              Usa (por ejemplo, Lenguaje de Señas Americano):

2. Describa el/los idioma(s) que entiende su hijo/a.

 No inglés   Solo inglés 

 En su mayoría, otro idioma y un poco de inglés  Mayormente inglés y un poco de otro idioma 

 Inglés y otro idioma igualmente  

Idioma Tribal / de Patrimonio / Nativo (es decir, idiomas 

que hablan los ciudadanos tribales AI / AN, Nativos 

Hawaianos y ciudadanos de los Territorios de Estados 

Unidos) 

3. ¿Qué idioma(s) usan los adultos con más frecuencia cuando hablan / conversan con su hijo/a?

Padre/Tutor:        Padre/Tutor: 

Otros Adultos en el Hogar:    Proveedores de Guarderías:

4. ¿Qué idioma(s) habla/expresa su hijo/a ACTUALMENTE con más frecuencia afuera de la escuela?

________________________________________________________________________________________________________

5. ¿Su hijo/a participa frecuentemente en actividades culturales que están en un idioma que no es el inglés?      Sí          No

Por favor indique la actividad y la frecuencia con la que su hijo/a participa en la actividad (por ejemplo: una vez por semana, dos

veces por semana, una vez por mes, etc.).

________________________________________________________________________________________

6. ¿Hay algo más que cree que la escuela debería saber sobre el uso del idioma de su hijo/a? (por ejemplo, qué idioma

hablaba/expresaba su hijo/a entre las edades de 0 a 4 años, tenía su hijo/a clases del habla, su hijo/a asistía a una escuela

preescolar bilingüe, etcétera.)?

___________________________________________________________________________________________

Preguntas de Lenguaje de Comunicación para los Padres 

¿En qué idioma (s) desea recibir información de la escuela (si está disponible)? 

Padre/Tutor:   Oral ______________ Por escrito ____________ Lenguaje de Señas Americano_________________ 

Padre/Tutor:   Oral ______________ Por escrito ____________ Lenguaje de Señas Americano_________________ 




