Encuesta del Idioma que se Habla en Casa
Estimado Padre/Tutor:
El propósito de la encuesta del idioma que se habla en casa (HLS por sus siglas en inglés) es determinar el
idioma principal en el hogar del estudiante. Esta información es esencial para que las escuelas brinden
una instrucción apropiada a todos los estudiantes. El HLS es parte del proceso de identificación estatal
requerido por la Sección 3113 (b) (2) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA) y 703 KAR 5: 070.
El HLS se debe proporcionar a todos los estudiantes matriculados en el distrito escolar. El HLS se realiza
una vez, luego de la matrícula inicial en los grados K-12 y permanece en el archivo acumulativo del
estudiante.
Por favor tenga en cuenta que las respuestas a la encuesta a continuación son específicas para el
estudiante. Si se reconoce un idioma que no sea el inglés para CUALQUIERA de las preguntas requeridas
en la encuesta a continuación, el distrito está legalmente obligado a realizar una evaluación adicional a
su hijo para determinar si él / ella es elegible para la ayuda con el idioma.
Las respuestas no se utilizarán para determinar el estado legal o para propósitos de inmigración. Si su hijo
es identificado para recibir servicios del idioma inglés, usted puede rechazar algunos o todos los servicios
ofrecidos a su hijo.
Si tiene alguna pregunta sobre cómo completar el HLS, comuníquese con la escuela de su hijo.
Información del estudiante (requerida):
Nombre: ________________________________________________

Fecha de Nacimiento: ___________

Origen del Idioma del Estudiante (requerido):

1. ¿Cuál es el idioma que más se habla en casa? __________________________________________
2. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando comenzó a hablar? _________________________________
3. ¿Qué idioma habla su hijo en casa con más frecuencia? __________________________________
4. ¿Qué idioma habla usted con su hijo con más frecuencia? ________________________________
Idioma para la comunicación con la escuela (no requerido):

5. En qué idioma preferiría recibir toda la información de la escuela: __________________________
Firma del Padre / Tutor: ______________________________

Fecha: ____________

Al firmar aquí, certifica que las respuestas a las cuatro preguntas requeridas anteriormente son específicas para el
estudiante. Usted comprende que si se identifica un idioma que no sea el inglés, se evaluará a el estudiante para
determinar si califica para el servicio de ayuda con el idioma, para ayudarlo a hablar inglés con fluidez. Los
estudiantes que califican para los servicios de ayuda con el idioma tienen derecho a los servicios como aprendices
del idioma inglés y se evaluarán anualmente para determinar su dominio del idioma inglés según lo requerido por
ESSA 1111 (b) (2) (G).
Para uso de la escuela solamente
Personal escolar que administró y explicó el HLS y la asignación del estudiante en un programa de desarrollo del
idioma inglés si se indicaba un idioma diferente al inglés:
Nombre: ___________________________________________________

Fecha: _________________
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