
FACE/Sept 2015 
 

 
ESCUELAS PÚBLICAS DE RICHMOND 

ENCUESTA DE LENGUA EN EL HOGAR 
 

Para completarse por el padre o tutor legal 
(Asistencia por el personal escolar se puede proporcionar según la necesidad) 

 
  
Nombre estudiantil: _____________________________________________________________ 

Apellido                               Primero                       Segundo                                                       
 
Fecha de nacimiento ____________   Fecha de entrada a E.E.U.U.  _____________  

Mes/ Día/ Año                  Mes/Día /Año 
 
Fecha de entrada a escuela pública de VA   ____________ 

                             Mes/ Día /Año 
 
Fecha de entrada a escuela estadounidense ___________      

Mes/Día /Año 
 
País de nacimiento del estudiante: __________________  
       
                                   
1. ¿Qué fue el primer idioma este estudiante habló? ___________________________ 
 
 
2.  ¿Se habla un idioma distinto al inglés en casa? _______ Sí _______ No 
 
¿Cuál(es) idioma(s)? _______________________________________________________ 
 
 
3.  ¿El estudiante habla o comprende una lengua distinta al inglés?  _____ Sí _____ No 
 
¿Cuáles lengua(s)? _______________________________________________________ 
 
 
Si la respuesta a alguna de las preguntas previas es una lengua distinta al inglés, su hijo podría ser 
evaluado en el WIDA ACCESS Placement Test (W-APT) para determinar dominio de la lengua 
inglesa. Basado en los resultados, su hijo podría ser identificado como LEP (dominio limitado del 
inglés) y posiblemente cumplir los requisitos para recibir servicios ESL (inglés como segunda lengua).  
 
 
¿En qué lengua prefiere usted recibir comunicación oral de la escuela? 
 
_________________________________________________________________ 
 
¿En qué lengua preferie usted recibir comunicación escrita de la escuela? 
 
_________________________________________________________________ 
 
 Doy consentimiento a que mi hijo sea evaluado por el W-APT según la determinación de 

manera apropriada por las Escuelas Públicas de Richmond.  
 
 
____________________________________________      __________________ 
Firma de padre/tutor legal       Fecha 


	Nombre estudiantil: 
	Fecha de nacimiento: 
	Fecha de entrada a EEUU: 
	Fecha de entrada a escuela pública de VA: 
	Fecha de entrada a escuela estadounidense: 
	País de nacimiento del estudiante: 
	1 Qué fue el primer idioma este estudiante habló: 
	2  Se habla un idioma distinto al inglés en casa: 
	Sí: 
	Cuáles idiomas: 
	3  El estudiante habla o comprende una lengua distinta al inglés: 
	Sí_2: 
	Cuáles lenguas: 
	En qué lengua prefiere usted recibir comunicación oral de la escuela: 
	En qué lengua preferie usted recibir comunicación escrita de la escuela: 
	Doy consentimiento a que mi hijo sea evaluado por el WAPT según la determinación de: Off
	Firma de padretutor legal: 
	Fecha: 


