Oficina de la escuela: Este formulario debe completarse para cada estudiante durante su INSCRIPCIÓN INICIAL. El formulario completo
debe dirigirse a su departamento de asesoramiento y al maestro de ELL para determinar si el estudiante será evaluado por su dominio del
idioma inglés. Una copia de este formulario debe mantenerse en el archivo permanente del estudiante.

Distrito escolar de Weber
Encuesta de idioma del hogar (EIH)
Todos los estudiantes nuevos de jardín de infantes
(Kindergarten) e inscripción inicial
Nota: Las regulaciones federales y estatales requieren que las escuelas determinen el (los) idioma (s) hablado y entendido por cada estudiante para proporcionar
instrucción. Este formulario debe completarse para cada estudiante que hable un idioma que no sea inglés o que provenga de un hogar donde se hable un
idioma que no sea inglés. Esto no incluye a los estudiantes o padres que han aprendido un idioma extranjero al tomar clases o por otros medios.
Nombre completo del estudiante_____________________________________________________________
Grado _______ Fecha de nacimiento _____/_____/_____
País de nacimiento del estudiante ____________________________________________________
Si el estudiante no nació en los Estados Unidos, fecha de inscripción en una escuela de los Estados
Unidos. _____/_____/_____
1. ¿Ha asistido su hijo a una escuela en los EE. UU. Durante más de tres años? ___ Sí ___ No
2. ¿Qué idioma o idiomas usó su hijo cuando comenzó a hablar? _______________________________________________________
3. ¿Qué idioma o idiomas habla su hijo con usted en casa? ______________________________________________________________
4. ¿Qué idioma o idiomas usa usted (padres o tutores) cuando habla con su hijo? ___________________________________________
5. ¿Los adultos en su hogar (padres, tutores, abuelos u otros adultos) se hablan en un idioma que no sea inglés? ___Sí ___ No

En caso afirmativo,

¿qué idioma? _____________________________________________
6. ¿Qué idioma prefiere para la comunicación entre la escuela y el hogar? ___ Inglés __ Otro (por favor especifique)_____________________________
Entiendo que si mi hijo habló por primera vez un idioma que no es inglés, o si se habla otro idioma que no sea inglés en el hogar, se evaluará el dominio
del idioma inglés de mi hijo.
Firma del Padre / Tutor __________________________________________________________________ Fecha _____________________________

