RANKIN COUNTY SCHOOL DISTRICT
ENCUESTA DEL IDIOMA
UTILIZADO EN LA CASA

La Ofcina de Derechos Civiles (OCR) require que las autoridades educativas locales identifquen aptitud
limitada en ínglés (LEP) a fn de proporcionar programas apropiados de enseňanza del idioma para ellos.
Mississippi ha seleccionado la Encuesta de Idioma del Hogar el método para la identifcación. EL HLS debe
ser administrado a todos los estudiantes al inscribirse en la escuela.
LEA: Rankin County School District

Fecha:

Escuela:
Nombre del Estudiante:

Grado:

1. ¿Cual fue el idioma que utilizó su hijo (a) cuando comenzó a hablar?
2. ¿El estudiante habla otro idioma (s) que no sea ingle? (No incluya los idiomas aprendidos en la escuela.)
Si ❏ No ❏ En caso que su respuesta sea si especifque el idioma(s):
3. ¿Que idioma habla su hijo con más frecuencia?
4. ¿Cual es el idioma que normalmente hablan en su casa?
(Si una o más de las preguntas 1-4 indica un idioma distinto del ingles, el estudiante se le administrará el W-APT).
5. ¿Cuando entro su hijo(a) a la escuela en los EE.UU? Year
Nombre de la Escuela

Estado

6. ¿El estudiante que asiste a la escuela como un estudiante de intercambio? YES ❏ NO ❏
7. ¿El estudiante ha estado en una escuela en los EE.UU. donde ha recibido educación bilingüe como un
Segundo Idioma (ESL)? YES ❏ NO ❏
8. ¿Salio el estudiante del programa? YES ❏ NO ❏ Fecha de Salida:
Firma del Padre:
Firma de la persona completando este formulario ( Si no es el padre/Instructora):
*La LEA tiene la responsibilidad bajo la ley federal para attender a los estudiantes que está limitados enséňaza de ingles. Teniendo en cuenta
esta responsibilidad, la LEA tiene el derecho de solicitor la información nesesaria para identifcar a los estudiantes de ingles (EL). Como parte de
la responsabilidad de localizar e identifcar a los LE, la LEA puede llevar a cabo examenes o solicitar información relacionada con los estudiantes
actualmente matriculados en la escuela , asi como de los estudiantes que se matriculan en la LEA el futuro.
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