
ENCUESTA SOBRE EL IDIOMA MATERNO 

 

 
 
 

Nombre del alumno                                                          Fecha de nacimiento  
 Apellido Nombre               Segundo nombre 
 
Padre, madre o tutor legal: Las pautas del gobierno federal exigen que las divisiones escolares identifiquen a los alumnos que 
posiblemente tengan que aprender inglés (ELs). Si las respuestas a las siguientes preguntas indican que en el hogar se habla 
algún idioma que no sea inglés, o además del inglés, se evaluará la competencia del alumno en inglés para garantizar que se 
ofrezcan servicios a los alumnos que los necesiten. Los resultados de estas evaluaciones determinan si los alumnos son 
competentes en inglés o si son elegibles para recibir servicios de ESOL (Inglés para Personas que Hablan Otros Idiomas, por 
sus siglas en inglés). 

 
Por favor, conteste las preguntas completamente y con precisión. 

 

1. ¿Cuál es el idioma principal que se habla en el hogar, independientemente del idioma que habla el alumno? 

¿Qué idioma?  _______________________________________________ 
 

2. ¿Cuál es el idioma utilizado más a menudo por el alumno? 
 

¿Qué idioma?  _______________________________________________ 
 

 

 
3. ¿Cuál es el idioma que el alumno aprendió primero? 

 
¿Qué idioma?  _______________________________________________ 

 
¿En qué idioma prefiere recibir información de la escuela? 

 
¿Qué idioma? ________________________________________________ 

 
 

   

Firma del padre/madre o tutor legal Mes Día Año Nombre en imprenta 
 

A los miembros del personal de FCPS: Este formulario debe completarse para todos los alumnos que se matriculen en las 
Escuelas Públicas del Condado de Fairfax. Debe ser el primer documento que se les entregue a los padres o al tutor legal 
durante el proceso de la matrícula. Si la respuesta a cualquiera de estas tres preguntas indica que se habla algún idioma que no 
sea inglés, o además del inglés, ingresen ese idioma al sistema de información estudiantil. Por favor asegúrense de que todas 
las preguntas se contestaron completamente. 

 
Los alumnos que hablan un idioma distinto o además del inglés deben ser enviados a la oficina de matrícula escolar para su 
inscripción y evaluación. Los alumnos que ingresen a kindergarten que hablen un idioma que no sea inglés, o además del inglés, 
pueden matricularse en la escuela que les corresponde acorde al domicilio antes del inicio del año escolar. Desde el primer día de 
clases, los alumnos de kindergarten que hablen un idioma distinto o además del inglés deben ser enviados a la oficina de matrícula 
escolar para su inscripción y evaluación. 

 
Si los padres o el tutor legal tienen alguna pregunta acerca de este formulario, por favor remítanlos a un administrador escolar o 
comuníquense con el Centro de Evaluaciones de ESOL llamando al (703) 204-4375 
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LS-Forms-SS-SE82 Home Language Survey 

SPANISH 


