Home Language Survey
(Debe llenarlo el padre, tutor y el personal capacitado asignado por la escuela)
Escuela: ______________________________________________ #ID del alumno: _____________________________
Apellido del estudiante: ______________________________ Nombre del estudiante: __________________________

Propósito: La encuesta de The Home Language (HLS)
1. Identifica al alumno cuya lengua no es el inglés e
2. Identifica al alumno que será evaluado en habilidades de escucha, habla, lectura y escritura
en inglés debido a que en su hogar se habla otro idioma.
Esta información no se puede usar para asuntos de inmigración ni debe entregarse a las autoridades migratorias.
Padres, tutores, miembros de la familia:
1. El examen de aptitud en inglés determina si su hijo necesita el programa de servicios de apoyo
en el idioma junto con el programa de educación regular.
2. Su hijo(a) tiene el Derecho Civil de recibir todos los servicios de apoyo en el idioma.
Responsabilidades de la escuela:
1. Al registrarlo, Utah utiliza el formulario estándar de Home Language Survey (HLS) que identifica
a un alumno cuya lengua no es el inglés, o que proviene de un entorno en el cual el inglés no es
el idioma dominante.
2. Los estudiantes deben ser evaluados por los servicios dentro de los 30 días posteriores a su registro
o dentro de las dos semanas de su ingreso a la escuela, si ingresaron cuando ya empezó el ciclo.
Preguntas que se deben usar:
•

Si el alumno no nació en los Estados Unidos, ¿en qué fecha se incribió en una escuela de los
Estados Unidos: _______/______/_____

•

¿Cuál idioma acostumbra hablar su hijo en casa?

•

En general, ¿En qué idioma hablan los adultos a su hijo?

•

¿Cuáles idiomas comprende o habla su hijo actualmente?

•

¿Su familia alguna vez ha sido refugiada?

•

¿En cuál idioma prefiere que se envié información de la escuela al hogar?

