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El Titulo VI, del Acta de los Derechos Civiles de 1964 Procedimientos y Cumplimiento del Lenguaje de Minorías, contiene requisitos
legales que guían a las escuelas para determinar el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Esta información
es esencial para que las escuelas puedan ofrecer instrucción significativa a todos los estudiantes como se requiere por Plyler v. Doe,
457 U.S. 202 (1982).
Esta encuesta del idioma que se habla en casa (HLS) establece el idioma principal de su hijo/a. Tiene que darse esta encuesta (HLS)
a todos los estudiantes en el distrito escolar. Esta encuesta (HLS) es administrada una vez, durante la matrícula inicial, y se queda en
el archivo escolar acumulativo del estudiante.
Las respuestas de la encuesta son relacionadas con su hijo/a. Si se ha identificado que el idioma no es inglés a cualquiera de las tres
preguntas, la escuela administrará la Prueba del Desarrollo del Inglés (LAS Links) para determinar si su hijo/a calificará para el
programa de Desarrollo del idioma Inglés.

Respuesta las preguntas acerca del idioma(s) de su estudiante por favor:
1.

¿Cual es el idioma o el dialecto nativo de su hijo/hija?

________________________________________

2.

¿Cual idioma(s) es hablado más por su hijo/hija?

3.

¿Cual idioma habla su hijo/hija en casa con más frecuencia? ____________________________________

4.

¿En qué país nació su hijo/a? _________________________________________________________________

5.

¿Si no nació en los Estados Unidos en qué fecha entro su hijo/a a los Estados Unidos?
_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________

Nombre Legal del Estudiante: ______________________________________________________________________
Nombre del Padre, Madre o Guardián: _______________________________________________________________
Firma del Padre, Madre o Guardián: __________________________________Fecha:_________________________
Al firmar aquí, usted certifica que las respuestas a las tres preguntas mencionadas arriba son relacionadas con su hijo/a. Usted entiende que si se ha identificado
que el idioma no es ingles, su hijo/a tendrá un examen para determinar si él o ella califica para el programa de Desarrollo del idioma Inglés, para ayudarlo/a a que
sea fluente en Inglés. Todos los estudiantes en el programa de Desarrollo del idioma Inglés tienen el derecho a servicios que lo ayudaran a aprender el idioma
Inglés y tendrá un examen cada año para determinar el nivel de inglés.

For School Use Only:
School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English
language development program if a language other than English was indicated:
Name:___________________________________________ Date:_______________________________

Our mission is to provide a quality education for all students in a safe and secure environment.

