
Distrito Escolar Unificado, Placerville 
Encuesta de Idioma de Casa 

Nombre de Alumno: _____________________________________________________________       Escuela:___________________ 
 (Apellido)                                       (Nombre)                                             (M )  

Maestra/o:____________________________________   Grado:____________________  Edad: _____________________

El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinan el(los) idioma(s) hablado(s) por cada alumno. Esta 
información es esencial para que las escuelas provean instrucción significativa para todos los alumnos. 

Se requiere su cooperación en ayudarnos cumplir con este requisito importante por responder a lo siguiente: 

1. ¿Cuál idioma aprendió su hijo/a al empezar a hablar la primera vez? __________________________________________

2. ¿Cuál idioma usa su hija/o con más frecuencia en casa? _______________________________________________

3. ¿Cuál idioma usan (padres/guardianes) con más frecuencia para hablar con su hijo/a? ____________________________

4. ¿Nombren el idioma más hablado por los adultos en casa? ______________________________________________________

Cuando el idioma principal del alumno no es el inglés, se requerirá que el alumno tome la evaluación de 
competencia del idioma inglés para California (ELPAC) dentro de los 30 días de su inscripción, a menos que se 
verifique que ya ha tomado el examen para el actual año escolar. 

INFORMACIÓN ADICIONAL PARA PROPÓSITOS  DE EXAMINAR Y INFORMAR MANDADOS POR EL ESTADO: 

¿Nació su hija/o en los Estados Unidos?             Sí                   No 

Listen fecha de entrada en los Estados Unidos ________________________ 

Listen país de origen _______________________________________ 

Listen la fecha en que el alumno primer se inscribió en la Escuela Estadounidense  _____________________ 

Firma de Padre, Madre o Guardián: _______________________________________ Fecha: ____________________________ 
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