Spanish/November 2017
Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI, por sus siglas en inglés)
Encuesta de Idiomas en el Hogar
La Encuesta de idiomas en el Hogar se entrega a todos los alumnos que se inscriben en una escuela de
Washington.

Nombre del alumno:

Grado:

Fecha:

Las fecha de nacimiento:

El sexo:

Office Use: CPSD ID:

Nombre del padre,
madre o tutor legal ______________________________________ Firma __________________________
Derecho a los servicios de traducción o interpretación
Indique el idioma de su preferencia para que podamos brindarle un intérprete o documentos traducidos, sin cargo
alguno, cuando los necesite. Todos los padres tienen el derecho de recibir información sobre la educación de su hijo
en un idioma que entiendan.
¿En qué idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela? ________________________________________
Requisitos para recibir apoyo en
1. ¿Qué idioma aprendió su hijo primero?
capacitación de idiomas
La información sobre el idioma del
alumno nos ayuda a identificar a los
alumnos que reúnen los requisitos para
recibir apoyo para formar las habilidades
de idioma necesarias para tener éxito en
la escuela. Es posible que sea necesario
hacer una evaluación para determinar si
se requiere ayuda con el idioma.

___________________________
(Office Use: Enter Data in “Native Language” in Skyward)
2. ¿Qué idioma utiliza más su hijo en casa?

___________________________
(Office Use: Enter Data in “Home Language” in Skyward)
3. ¿Cuál es el idioma principal que se utiliza en casa,

independientemente del idioma que habla su hijo?
___________________________
(Office Use: Do Not Enter This Data in Skyward)
4. ¿Ha recibido su hijo apoyo en capacitación del idioma inglés en

una escuela anterior?

Sí___ No___ No sé___

Educación previa
5. ¿En qué país nació su hijo? ______________________________
Sus respuestas sobre el país de
nacimiento de su hijo y su educación
previa:
 Bríndenos información sobre el
conocimiento y las aptitudes que su
hijo trae a la escuela.
 Esto puede ayudar a que el distrito
escolar reciba fondos federales
adicionales para brindarle apoyo a su
hijo.
Este formulario no se utiliza para
identificar la situación migratoria de los
alumnos.

6. ¿Alguna vez ha recibido su hijo educación formal fuera de Estados

Unidos? (Kindergarten – 12.o grado)

____Sí

____No

Si la respuesta es Sí: Número de meses: ______________
Idioma de formación: _________________
7. ¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a la escuela en Estados

Unidos? (Kindergarten – 12.o grado)
_______________________________
Mes
Día
Año

Gracias por brindarnos la información necesaria en la Encuesta de Idiomas en el Hogar. Póngase en
contacto con su distrito escolar si tiene más preguntas sobre este formulario o sobre los servicios que
ofrece la escuela de su hijo. Note: This form is available in multiple languages on
http://www.k12.wa.us/MigrantBilingual/HomeLanguage.aspx. *A response that includes a language other than
English to question #1 OR question #2 triggers English language proficiency placement testing.
Responses to question #3 of a language other than English could prompt further conversation with the
family to ensure that #1 and #2 were clearly understood. “Formal education” in #6 does not include
refugee camps or other unaccredited educational programs for children.

