
 
Encuesta del idioma del hogar 
Nombre del estudiante: _____________________________________ Inicial del segundo nombre: _____ 

Apellido del estudiante: __________________________________________ Grado: ________  

Fecha de Nacimiento: __________ / __________ / __________  

Distrito: __________________________________   Escuela: _______________________________ 

Identificación del distrito: _______________________________  

Fecha de finalización: __________ / __________ / __________ 

Información de padres / tutores 

Nombre Apellido Relación con el 
estudiante 

   

   

           Firma de padre / tutor: _______________________________________________________  

Firma de madre / tutor: _______________________________________________________ 
HLS administrado por: ________________________________, posición __________________________. 

Sección 1 

1. ¿Inglés fue el primer idioma utilizado por este estudiante?  
Sí: vaya a la pregunta 2 
No: vaya a la pregunta 3 

 
2. ¿Cuando está en casa,  el estudiante escucha o usa un idioma que no sea inglés más de la mitad del 
tiempo? 

Sí: vaya a la pregunta 4 
No: vaya a la sección 2. 

 
3. ¿Cuando está en casa, el estudiante escucha o usa un idioma que no sea inglés más de la mitad del 
tiempo? 

Sí: vaya a la Sección 2. 
No: Pase a la Pregunta 4 

 
 
 



 
4. ¿En interacciones con sus padres o tutores, el estudiante escucha o usa este idioma más del mitad del 
tiempo? 

Sí: vaya a la Sección 2. 
No: Pase a la Pregunta 5 

 
5. ¿En interacciones con cuidadores que no sean sus padres o tutores, el estudiante escucha o usa este 
idioma más de la mitad del tiempo? 

Sí: vaya a la sección 2. 
No: vaya a la pregunta 6 

 
6. ¿Cuando interactúa con sus hermanos u otros niños en su hogar, el estudiante escucha o usa este idioma 
más del mitad del tiempo? 

Sí: vaya a la sección 2. 
No: vaya a la pregunta 7 

 
7. ¿Es este estudiante nativo americano, nativo de Alaska, o nativo hawaiano? 

Sí: vaya a la pregunta 8 
No: vaya a la pregunta 9 

 
8. ¿El idioma de este estudiante está influenciado por un idioma tribal a través de un padre, abuelo, pariente o 
tutor? 

Sí: vaya a la Sección 2. 
No: Pase a la Pregunta 9 

 
9. ¿Se ha mudado recientemente este estudiante de otro distrito escolar donde fue identificado como aprendiz 
de inglés/ELL? 

Sí: vaya a la sección 2. 
No: vaya a la sección 2. 

Sección 2 

Idiomas que no sean el inglés utilizado por el estudiante, si se identifica: ________________________ 
 
Preferencia de los padres por los idiomas utilizados para las comunicaciones escolares (pueden ser 
múltiples): 

Padre: ____________________ 
Oral: __________________________ 
Escrito : ________________________ 

 
 

Madre: ____________________ 
Oral: ____________________________ 
Escrito: _______________________  

Para la oficina: HLS Resultado: Screen/Don’t Screen  (circule uno) 


