KNOX COUNTY SCHOOLS
Encuesta sobre el idioma hablado en casa

El Departamento de Educación de Tennessee requiere que todas las escuelas identifiquen el lenguaje con el que cada niño se inscribió en la escuela. Esto se
logra con la encuesta sobre el idioma hablado en casa (HLS). Este documento solo se debe completar UNA VEZ en el momento de la inscripción a la escuela. Si el
estudiante está siendo transferido, la escuela debe tratar de obtener el HLS original.
NOTE to registrar: If any language besides (or in addition to) English is given as an answer to questions 1-3, please give this document to the ELL teacher at
your school (or who monitors your school) immediately.

Información del Estudiante
M
Primer Nombre

Segundo Nombre

Apellido

/

País de nacimiento

/
/
Primer día de ingreso a los
Estados Unidos

/

/

Fecha de nacimiento (mm/dd/yyyy)

F

Género

/

Primer día de inscripción en CUALQUIER
ESCUELA DE U.S. (grados K-12)

ESTA INFORMACION NO ES USADA PARA IDENTIFICAR EL ESTATUS MIGRATORIO DEL ESTUDIANTE
Esta información nos permite saber el nivel de conocimiento y las capacidades con las que su hijo llega a la escuela.
Esta información puede permitir que el distrito reciba fondos federales adicionales para proveer apoyo a su hijo.

Información de la escuela
/
/20
Día de inscripción en la nueva escuela

Nombre de la escuela y ciudad donde asistía

Último año cursado

Preguntas para Padres/Guardián
1.

¿Cuál fue el primer idioma que este niño aprendió a hablar?

¿Ha recibido este niño clases de ELL (ESL) en otra escuela?
Si

2.

¿Qué idioma habla este niño frecuentemente cuando
está fuera de la escuela?

N

NO SE

¿Sí, sí en que año fue esto?
¿Necesita usted el servicio de interprete/traductor en las reuniones de
padres-profesores?
stude1squalify for ELL?
Si
N
¿Sí, sí que idioma?

3.

¿Qué idioma se habla usualmente en la casa de este niño?

Firma del Padre/Guardián:

X

/
Fecha de hoy :

/20
(mm/dd/yyyy)

NOTE to ELL teacher: Please forward a copy of this form to the ELL Central Office. Place another copy in the student’s green folder and the original in the
purple file which is kept in the student’s CR.
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