Encuesta sobre idioma materno
Estimado padre/tutor:
La Ley Federal NCLB-Título III y el Código Escolar de Illinois requieren que cada distrito escolar realice una
Encuesta sobre idioma materno a todos los estudiantes que ingresan en las escuelas del distrito por primera vez. Esta
información se usa para informar al estado sobre la cantidad de estudiantes cuyas familias hablan un idioma que no sea inglés.
También ayuda a identificar la necesidad de brindar servicios de Aprendizaje de Idioma Inglés en las escuelas. Apreciamos su
colaboración para ayudarnos a cumplir con este requisito legal importante.
Nombre del estudiante

Grado

Escuela

Fecha de nacimiento

País de nacimiento

Género

Número de teléfono particular

1. ¿En su hogar se habla un idioma que no sea inglés?
Si la respuesta es sí, indique qué idioma:

SÍ

NO

2. ¿Su hijo habla un idioma que no sea inglés?
SÍ
NO
Nota: Los idiomas extranjeros que el estudiante ha aprendido en la escuela no cuentan.
¿Qué idioma, que no sea inglés, habla su hijo?
¿Su hijo puede leer en este idioma? SÍ

NO

¿Su hijo puede escribir en este idioma?

SÍ

NO

****Si ambas respuestas a las preguntas 1 Y 2 son NO, puede detenerse aquí. Si la respuesta a ALGUNA de las preguntas es
SÍ, continúe. Si la respuesta a ALGUNA de las preguntas es SÍ, la ley exige que la escuela evalúe el dominio de idioma inglés
de su hijo****

3. ¿Qué idioma se habla con mayor frecuencia en su hogar?
Sea específico. (Ejemplo: mandarín, no chino)
4. ¿Su hijo...
¿Entiende inglés?

Sí

NO

¿Habla inglés?

SÍ

NO

¿Lee inglés?

SÍ

NO

¿Escribe en inglés?

SÍ

NO

5. ¿En qué idioma su hijo habla más frecuentemente con sus padres?
6. ¿En qué idioma su hijo habla más frecuentemente con sus amigos?
7. ¿Dónde asistió a la escuela el año pasado?
8. ¿Su hijo estuvo en un programa bilingüe, ELL/ESL o de idioma dual durante el último año escolar?

SÍ

9. ¿Su hijo alguna vez estuvo en un programa bilingüe, ELL/ESL o de idioma dual?

NO

Indique qué programa:

Bilingüe

ELL/ESL

SÍ

NO

Idioma Dual

10. Si usted habla un idioma que no sea inglés, ¿estaría dispuesto a traducir ocasionalmente en la escuela si fuese necesario?
SÍ
NO

