
Para uso escolar solamente 
Escuela ________________________ 
Fecha de matricula ______________ 
Fecha__________________ 
 
 

 
               DISTRITO ESCOLAR THOMPSON R2-J     
INVESTIGACION DE LA LENGUA USADA en CASA 

(Lista de chequeo para los padres)      
 
Nombre de Alumno: __________________________Fecha de Nacimiento:_______________ 
Lugar de Nacimiento (Ciudad, Estado, Condado)_____________________________________ 
Dirección: ___________________________________________________________________   
Número de teléfono: _______________________ Grado: ___________________ 

Las regulaciones Federales y del Estado requieren que las escuelas determinen el idioma que cada alumno habla y comprende.  
Esta información es necesaria para que las escuelas ofrezcan la instrucción apropiada.  Gracias por darnos esta información 
importante. 
 

 ¿Cuál fue el primer idioma que habló este alumno? _____________________________________ 
 
 

 ¿Cuáles idiomas se hablan en la casa del alumno? _______________________________________ 
 
 

 ¿Cuáles idiomas habla y comprende el alumno?_________________________________________ 
 
 
Si usted respondió que se usa otro idioma que no sea el inglés por favor rellene está forma y firme al final.  Si 
respondió en las tres preguntas que usa el Inglés, no tiene que rellenar nada más, pero firme al final. 
 

  En su casá se habla (Marcar Uno): 
 

______ a.  ¿Solamente el otro idioma y no el inglés? 
______ b.  ¿El otro idioma más a menudo que el inglés? 

                ______ c.  ¿El otro idioma y el inglés igualmente? 
______ d.  ¿El inglés más a menudo que el otro idioma? 
______ e.  ¿Solamente el inglés? 

 
 

 El alumno (Marcar Uno): 
 

______ a.  ¿Habla solamente el otro idioma y no el inglés? 
______ b.  ¿Habla principalmente el otro idioma y un poco el inglés? 

                  ______ c.  ¿Habla el otro idioma y el inglés igualmente? 
______ d.  ¿Habla principalmente el inglés y un poco el otro idioma? 
______ e.   ¿Habla solamente el inglés? 

  
 

 El alumno (Marcar Uno): 
 

______a. ¿Comprende solamente el otro idioma y no el inglés? 
______ b.  ¿Comprende  principalmente el otro idioma y un poco el inglés? 

                    ______ c.  ¿Comprende el otro idioma y el inglés igualmente? 
______ d.  ¿Comprende principalmente el inglés y un poco el otro idioma? 
______ e.   ¿Comprende solamente el inglés? 

 
 
                    ¿Quisiera recibir información enviada a casa en inglés o en español?  ________ 

 
                    ¿Le gustaría tener un intérprete cuando tiene una reunión en la escuela?  ___________ 

 
 
_______________________________   _____________ 
Firma de Padre o Tutor      Fecha   
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