
LAKESIDE UNION SCHOOL DISTRICT 
ENCUESTA DE IDIOMA EN CASA 

 
El Código de Educación de California contiene requisitos legales que dirigen a las escuelas a evaluar el dominio del idioma inglés de los estudiantes. El proceso comienza con la determinación de los 
idiomas que se hablan en el hogar de cada estudiante. Las respuestas a la encuesta sobre el idioma del hogar ayudarán a determinar si se debe evaluar el dominio del inglés de un estudiante. Esta 
información es esencial para que la escuela proporcione programas y servicios de instrucción adecuados. 
 
Como padres o tutores, se solicita su cooperación para cumplir con estos requisitos. Responda a cada una de las cuatro preguntas que se enumeran a continuación con la mayor precisión posible. Para 
cada pregunta, escriba el (los) nombre (s) del idioma (s) que corresponda en el espacio provisto. Por favor, no deje ninguna pregunta sin respuesta. Si se comete un error al completar esta encuesta 
sobre el idioma del hogar, puede solicitar una corrección antes de que se evalúe el dominio del inglés de su estudiante. 

APELLIDO DEL ESTUDIANTE NOMBRE DEL ESTUDIANTE 

SEGUNDO NOMBRE DEL ESTUDIANTE FECHA DE NACIMIENTO DEL ESTUDIANTE EDAD GRADO 

FECHA DE REGISTRO POR PRIMERA VEZ EN UNA ESCUELA PÚBLICA DE CALIFORNIA (excluyendo pre-escolar) 

                              ______/______/________ 

                                Mes         Día          Año 

FECHA DE REGISTRO POR PRIMERA VEZ EN UNA ESCUELA PÚBLICA EN USA (excluyendo pre-escolar) 

                              ______/______/________ 

                                Mes         Día          Año 

 
1. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar?                                                                                                                                                                                                (Primer idioma) 

2. ¿Qué idioma habla su hijo con más frecuencia en casa?                                                                                                                                                                                             (Idioma principal) 

3. ¿Qué idioma usan los padres / tutores con más frecuencia cuando hablan con su hijo?                                                                                                                                           (Idioma del hogar) 

4. ¿Qué idioma hablan con más frecuencia los adultos en el hogar?                                                                                                                                                                            (Idioma de adultos) 

ETNICIDAD Y RAZA 
De acuerdo con la Ley Federal y del Estado de California, su hijo tomará los exámenes estandarizados en la primavera. La ley requiere que los distritos escolares recopilen información acerca de los 
estudiantes que se utilizarán al comunicar los resultados. La información que proporcione al responder a las siguientes preguntas será confidencial y sólo estará disponible para usted o para funcionarios de 
la escuela 

   

POR FAVOR RESPONDA PARTE A Y PARTE B 
 

PARTE A       ¿Este estudiante es hispano o latino? (Seleccione sólo una) 
                      

                     No, ni Hispano ni latino                              Sí, Hispano o Latino 

La parte de arriba de la pregunta es sobre etnicidad, no raza. No importa lo que haya seleccionado anteriormente, por favor siga respondiendo lo que sigue, al marcar una o más casillas para indicar la 
raza que considere a la que pertenece el estudiante. 
 
PARTE B          ¿Cuál es la raza del estudiante? (Seleccione una o más) 

                      Indio Americano o nativo de Alaska     Indio asiático      Negro o Afroamericano     Camboyano      Chino      Filipino      Guameño      Hawaiano      

                          Hmong      Japonés      Coreano      Laosiano      Otro Asiático     De otra isla del Pacífico      Samoano      Tahitiano      Vietnamita     Blanco 

 

Firma del padre/tutor:                                                                                              Fecha: 
LUSD (Rev. 2/16/21) 
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