7- 2014

_______________________________

___________________________

School

Date

nombre de la escuela

fecha

HOME LANGUAGE SURVEY*
un estudio de la lengua que se habla en su hogar

Student’s Name____________________________________________

Age _______

Grade _______

nombre del estudiante

edad

grado

1. Does your child speak a language other than English?  Yes

 No

habla su hijo un idioma distinto del Inglés

sí

no

2. What is the first language your child learned to speak?  English  Spanish  Other _____________

¿cuál es el primer idioma que su hijo aprendió a hablar

Inglés

Español

Otro

3. What language does your child speak most often?  English  Spanish  Other ________________

¿qué idioma habla su hijo hablan

Inglés

Español

Otro

4. What language is most often spoke in your home?  English  Spanish  Other ________________

¿qué idioma se habla con más frecuencia en su casa Inglés

Español

Otro

*The Lowndes County School District (LCSD) has the responsibility under federal law to serve students who are limited English proficient and need English
instructional services. Given this responsibility, the LCSD has the right to ask for the information it needs to identify English Language Learners (ELLs). As
part of the responsibility to locate and identify ELLs, the LCSD may conduct screenings or ask for related information about students currently enrolled in the
school as well as from students who enroll in the LCSD in the future.
El distrito escolar del condado de Lowndes tiene la responsabilidad bajo la ley federal para servir a los estudiantes que están Dominio Limitado del Inglés y la
necesidad de servicios de enseñanza de inglés. Dada esta responsabilidad que tenemos el derecho de pedir la información que necesitamos para identificar
estudiantes que están aprendiendo inglés. Como parte de nuestra responsabilidad de localizar e identificar a los estudiantes del idioma inglés podemos
realizar exámenes o solicitar información relacionada con los estudiantes actualmente matriculados en la escuela, así como de los estudiantes que se
matriculan en el futuro.

Challenging All Students To Attain Their Greatest Potential
desafiando a todos los estudiantes a alcanzar su mayor potencial

