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=============================================================================================== 

 

Nombre legal del estudiante ____________________________________________________________________________________ 

               Apellido    Nombre    Segundo Nombre 

=============================================================================================== 

 

Escuela  ______________________________________________________________________________________ 

 

Grado ___________________    ID de estudiante ___________________________ 

 

================================================================================================ 

El Título VI, Procedimientos de cumplimiento con las lenguas minoritarias, de la Ley de Derechos Civiles de 1964, exige que 

los distritos escolares y las escuelas autónomas determinen las lenguas que se hablan en el hogar de cada estudiante para 

identificar sus necesidades lingüísticas específicas. Esta información es esencial para que las escuelas brinden instrucción 

significativa para todos los estudiantes, como se indica en Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 

 

El propósito de esta encuesta es determinar la lengua principal del estudiante. Esta encuesta se entrega a todos los estudiantes 

inscritos en el distrito escolar/escuela autónoma. La HLS se administra una sola vez, luego de la inscripción inicial en 

Virginia, y debe permanecer en el registro permanente del estudiante. 

 

Si se registra una lengua que no es el inglés en CUALQUIERA de las preguntas a continuación, se administrará la evaluación 

apropiada de identificación a fines de determinar si el estudiante califica o no para recibir apoyo adicional en el desarrollo de idioma 

inglés. 

================================================================================================ 

Por favor, responda las siguientes preguntas sobre el uso de lenguaje: 

 

1. ¿Cuál es el idioma que el estudiante adquirió por primera vez?  
 

2. ¿Cuál es el idioma principal utilizado en el hogar, independientemente del idioma hablado por el estudiante? ____________

   

3. ¿Qué idioma habla con mayor frecuencia por el estudiante? _________________________________________________ 

 

4. ¿En qué idioma desea recibir comunicados de la escuela? __________________________________ 

 

Por favor, responda las siguientes preguntas sobre experiencia escolar anterior en los Estados Unidos: 

 

5. ¿Está inscribiendo a su estudiante en una escuela de los Estados Unidos por primera vez?   _____ _____ 

            Sí No 

 

6. Sí no, indique cuando el estudiante attendió por primera vez a una escuela en los Estados Unidos    

            _____ _____ 

            Mes Año 

 

7. ¿Su estudiante estaba recibiendo servicios de apoyo en lenguaje de inglés (ESL, ESOL) en una escuela anterior en los Estados 

Unidos?          _____ _____ ______________ 

          Sí No No Estoy Seguro 

 

Use una X para indicar a qué edades su estudiante ha asistido a la escuela en CUALQUIER estado o país, incluidos los Estados 

Unidos, y cuánto del año escolar se completó a cada edad. (cero, alguno, todo). 

 

Edad 4:  __ cero  __ alguno  __ todo Edad 9: __ cero  __ alguno  __ todo Edad 14: __ cero  __ alguno  __ todo 

Edad 5:  __ cero  __ alguno  __ todo Edad 10: __ cero  __ alguno  __ todo Edad 15: __ cero  __ alguno  __ todo 

Edad 6:  __ cero  __ alguno  __ todo Edad 11: __ cero  __ alguno  __ todo Edad 16: __ cero  __ alguno  __ todo 

Edad 7:  __ cero  __ alguno  __ todo Edad 12:__ cero  __ alguno  __ todo Edad 17: __ cero  __ alguno  __ todo 

Edad 8:  __ cero  __ alguno  __ todo Edad 13: __ cero  __ alguno  __ todo Edad 18: __ cero  __ alguno  __ todo 
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