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DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE AUSTIN 

ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR 
19 TAC Capítulo 89, Subcapítulo BB§891215 

Estimado padre de familia o tutor: 

Para determinar si su hijo se beneficiará de los servicios del programa bilingüe y/o de inglés como segundo idioma, por favor conteste 

las siguientes dos preguntas. 

Si cualquiera de sus respuestas indica el uso de un idioma diferente del inglés, el distrito escolar debe realizar una evaluación para 

determinar qué tan bien su hijo se comunica en inglés. La información de la evaluación se usará para determinar si los servicios del 

programa bilingüe y/o inglés como segundo idioma son apropiados y para elaborar las recomendaciones de instrucción y colocación 

en el programa. Una vez que su hijo sea evaluado, no se permitirán cambios a las respuestas de la Encuesta del Idioma en el Hogar.   

Si usted tiene preguntas sobre el propósito y uso de la Encuesta del Idioma en el Hogar, o desea ayuda para llenar el formulario, por 

favor comuníquese con el personal de la escuela/distrito. 

 La Encuesta del Idioma en el Hogar se aplica SOLAMENTE si se administra a estudiantes que se matriculen 

 en los grados PK-12 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________ # de ID. del ESTUDIANTE ________________ 

ESCUELA: _______________________________________________________            GRADO: _________________________ 

PARA SER LLENADO POR EL PADRE DE FAMILIA O TUTOR DE ESTUDIANTES QUE SE MATRICULEN EN LOS 

GRADOS DE PK-80 (o POR EL ESTUDIANTE DE 90 AL 120 GRADO): El estado de Texas requiere que se complete la siguiente 

información para cada estudiante que se matricule por primera vez en una escuela pública de Texas. Es la responsabilidad del padre de 

familia o tutor, no de la escuela, proporcionar la información del idioma que se solicita en las siguientes preguntas. 

NOTA: POR FAVOR INDIQUE SOLAMENTE UN IDIOMA POR RESPUESTA 

3. ¿Qué idioma se habla en su casa la mayor parte del tiempo? ________________ 

4. ¿Qué idioma habla el estudiante la mayor parte del tiempo? ________________ 

Firma del padre de familia/tutor: _____________________________________________     Fecha: ____________________ 

Firma del estudiante de grado 9-12: _________________________________________       Fecha: ___________________ 

Esta encuesta deberá guardarse en el expediente permanente del estudiante. 
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