
DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE ST. HELENA 

ENCUESTA DEL IDIOMA 

Nombre del Estudiante: 
    Apellido      Nombre 

Fecha de nacimiento:     Edad: ________   Grado: _______ 

Instrucciones para padres y guardianes: 

El Código de Educación de California contiene requisitos legales que rigen a las escuelas a determinar los idiomas que 
se hablan en el hogar de cada estudiante. Esta información es esencial para que la escuela brinde programas y servicios 
de instrucción adaptables. 

Como padres o guardianes le solicitamos su cooperación en conformidad de este contenido legal. Favor de contestar a 
cada una de las cuatro preguntas enumeradas a continuación con la mayor precisión posible. Para cada pregunta, anote 
el/los nombre(s) de los idiomas que apliquen en el espacio provisto. Por favor conteste todas las preguntas. 

5. ¿Qué idioma aprendió su hijo(a) cuando comenzó a hablar? ____________________________ 

6. ¿Qué idioma habla su hijo(a) con más frecuencia en casa? ____________________________ 

7. ¿Qué idioma hablan ustedes (padres o guardianes) con más frecuencia
para comunicarse con su hijo(a)? ____________________________ 

8. ¿Qué idioma es el más hablado por los adultos en el hogar?
(Padres, guardianes, abuelos, o cualquier otro adulto) ____________________________ 

Firme y anote la fecha en este formulario en los espacios provistos a continuación, regrese este formulario a la oficina de 
la escuela de su hijo(a). Gracias por su cooperación. 

Firma de Padre/Madre o Guardián Fecha 

Encuesta para padres y estudiante: 

Servicios en Educación Especial: Si      No     RSP      Clases Especiales Diurnas     Habla/Lenguaje    Otro   

¿Es el estudiante de origen hispano o latino?     Si  No 

La pregunta anterior es sobre etnicidad, no raza. Sin importar lo que seleccione, continúe contestando lo siguiente 

marcando conforme aplica para indicar cuál considera que es la raza del estudiante. (Marque con un círculo uno o más 

de los siguientes opciones según corresponda): 

1) Indio Americano o Nativo Alaska 4) Negro o Afroamericano

2) Asiático 5) Blanco

3) Nativo de Hawái o Isleño Pacifico

¿Cuál es el nivel educativo más alto que completo uno de los padres? 
4. No se graduó de la preparatoria 4. Título universitario
5. Graduado de la preparatoria 5. Maestría y Postgrados
6. Carrera trunca 6. No desea contestar esta información o le es desconocido




