
                        
             

 

 

        Encuesta de idioma hablado en el hogar de Wisconsin 
Esta encuesta se entrega a todos los estudiantes que se inscriben en escuelas de Wisconsin. 

 
 

Propósito 

La información que se incluye en este formulario nos ayuda a identificar estudiantes que podrían necesitar 

ayuda para alcanzar el nivel de inglés necesario para prosperar en la escuela. Es posible que se deba efectuar una 

prueba lingüística para determinar si su hijo necesita apoyos de idioma.  

Las respuestas no se utilizarán para determinar la situación legal ni para cuestiones relacionadas con la 

inmigración. Si se identifica que su hijo es elegible para recibir servicios de idioma inglés, usted puede rechazar 

algunos o todos los servicios ofrecidos a su hijo.   

Datos del estudiante 

Fecha:   
 

Nombre:   
 

Inicial del segundo 
nombre: 

Apellido: 

Nombre de la escuela: 
 

Grado: Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa): 

Distrito:  ID del distrito: 
 

Idioma(s) utilizados por el estudiante: 
 

 

Datos del padre/la madre/el tutor: 

Nombre:  
 

Apellido:   
 

Parentesco con el estudiante: 
 

Nombre: 
 

Apellido: 
 

Parentesco con el estudiante: 
 

 

Preferencias de idioma del padre/la madre/el tutor para comunicación con la escuela (puede ser más de uno): 

 
Nombre del padre/la 

madre/el tutor: 
 

Oral:  

Escrito:   

  

Nombre del padre/la 
madre/el tutor: 

 

Oral:  

Escrito:  

 
 

             Firma del padre/la madre/el tutor: _____________________________________________________________ 
 
 

   Firma del padre/la madre/el tutor: _____________________________________________________________ 



 
Sección 1 
 

1. ¿El primer idioma utilizado por este estudiante fue el inglés? 
Sí: Pase a la pregunta 2. 
No: Pase a la pregunta 3. 

 

2. En el hogar, ¿el estudiante escucha o utiliza un idioma que no sea el inglés más de la mitad del  
     tiempo? 

Sí: Pase a la pregunta 4. 
No: El estudiante no es elegible para una evaluación de dominio del idioma inglés (ELP). 
Ha completado la encuesta de idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 

 

3. En el hogar, ¿el estudiante escucha o utiliza un idioma que no sea el inglés más de la mitad del  
      tiempo? 

Sí: Administre un evaluador de ELP. Registre otro(s) idioma(s). Ha completado la encuesta de 
idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 
No: Pase a la pregunta 4. 

 

4. Al interactuar con sus padres o tutores, ¿este estudiante escucha o utiliza un idioma que no sea  
      el inglés más de la mitad del tiempo? 

Sí: Administre un evaluador de ELP. Registre otro(s) idioma(s). Ha completado la encuesta de 
idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 
No: Pase a la pregunta 5. 

 

5. Al interactuar con cuidadores que no sean sus padres o tutores, ¿este estudiante escucha o  
      utiliza un idioma que no sea el inglés más de la mitad del tiempo? 

Sí: Administre un evaluador de ELP. Registre otro(s) idioma(s). Ha completado la encuesta de 
idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 
No: Pase a la pregunta 6. 

 

6. Al interactuar con sus hermanos o con otros niños en su hogar, ¿este estudiante escucha o utiliza un  
      idioma que no sea el inglés más de la mitad del tiempo? 

Sí: Administre un evaluador de ELP. Registre otro(s) idioma(s). Ha completado la encuesta de 
idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 
No: Pase a la pregunta 7. 

 

7. ¿Este estudiante es nativo americano, nativo de Alaska o nativo de Hawái? 
Sí: Pase a la pregunta 8. 
No: Pase a la pregunta 9. 

 

8. ¿El idioma de este estudiante está influenciado por un idioma tribal a través de uno de los padres, 
abuelos, un familiar o un tutor? 

Sí: Administre un evaluador de ELP. Registre otro(s) idioma(s). Ha completado la encuesta de 
idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 
No: Pase a la pregunta 9. 

 

9. ¿Este estudiante se mudó hace poco desde otro distrito escolar en el que era identificado como  
     aprendiz del inglés? 
               *Sí: Vuelva a evaluar si cumple los criterios de reevaluación. 

No: El estudiante no es elegible para una evaluación de dominio del idioma inglés (ELP). Ha 
completado la encuesta de idioma hablado en el hogar. Pase a la sección 2. 

 

*Consulte el capítulo 2 del Manual de políticas de idioma inglés. De lo contrario, debe transferirse el ELP del estudiante 

desde el distrito emisor.  
 

------------------------------------------------------------ 
Sección 2 

Resultado de la encuesta de idioma hablado en el hogar:    Evaluar/ No evaluar                                                                                                                               
                                                                                                                                 (marque con un círculo una opción)   


