
Informacion  de  la  Escuela

Preguntas  para  padres/tutores

Encuesta  sobre  el  idioma  del  hogar

Información  del  estudiante

(FORMULARIO  AMARILLO)

Fecha  de  nacimiento  (mm/dd/aaaa)

______

¿Qué  idioma  usa  más  con  su  hijo?

norte

Fecha:

Género

/

________________________________

norte

Primer  nombre

País  de  nacimiento

¿Qué  idioma(s)  se  habla(n)  con  su  hijo(a)?

¿Qué  idiomas  usa  su  hijo?  (un  círculo)

En  caso  afirmativo,  ¿qué  idioma?  ________________________________

Apellido

/

rara  vez /  a  veces /  a  menudo /  siempre

rara  vez /  a  veces /  a  menudo /  siempre

En  caso  afirmativo,  ¿qué  idioma?  ________________________________

Las  regulaciones  del  Departamento  de  Educación  Primaria  y  Secundaria  de  Massachusetts  exigen  que  todas  las  escuelas  determinen  el  idioma  que  se  habla  en  el  hogar  de  cada  estudiante  para  

identificar  sus  necesidades  lingüísticas  específicas.  Esta  información  es  esencial  para  que  las  escuelas  brinden  instrucción  significativa  a  todos  los  estudiantes.  Si  en  el  hogar  se  habla  un  idioma  que  

no  sea  inglés,  el  distrito  debe  realizar  una  evaluación  adicional  de  su  hijo.  Por  favor,  ayúdenos  a  cumplir  con  este  importante  requisito  respondiendo  las  siguientes  preguntas.  Gracias  por  su  asistencia.

/

Fecha  de  inicio  en  la  nueva  escuela  (mm/dd/aaaa)  Nombre  de  la  escuela  anterior  y  ciudad

¿Qué  idioma  entendió  y  habló  su  hijo  por  primera  vez?

¿Necesitará  un  intérprete/traductor  en  las  reuniones  de  padres  y  maestros?

/20

F

/

Grado  actual

___________________________________

Y  

(mm/dd/aaaa)

METRO

Fecha  de  inscripción  por  primera  vez  en  CUALQUIER  escuela  de  EE .  UU .  (mm/dd/aaaa)

¿Cuál  es  el  idioma  principal  que  se  usa  en  el  hogar,  independientemente  del  idioma  

que  hable  el  estudiante?

¿Cuántos  años  ha  estado  el  estudiante  en  las  escuelas  de  EE.  UU.?  (sin  incluir  pre-kínder)

Y  

Segundo  nombre

(incluya  familiares  -abuelos,  tíos,  tías,  etc.  -  y  cuidadores)

rara  vez /  a  veces /  a  menudo /  siempre

Firma  del  Padre /  Tutor:

/

rara  vez /  a  veces /  a  menudo /  siempre

/20

¿Necesitará  información  escrita  de  la  escuela  en  su  idioma  nativo?

/

X
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