Escuelas del Condado de Caldwell County
Encuesta de Lenguaje
Instrucciones:
1. Los padres/guardianes de todos los nuevos estudiantes (incluso preescolares y niños de kinder/jardín de la
infancia) tendrán que completar esta forma en el momento de matrícula y escribir toda la información solicitada.
Proveemos servicio de interpretación siempre que sea necesario.

Información del estudiante
Primer Nombre:

Apellido:

Segundo Nombre:

País de Nacimiento:

Fecha que fue matriculado en una
escuela en los EE.UU. (privada
(Privado o públicaPúblico, pero no
pre-kinder) IndiquePreK) Indica si
el estudiante dejó los EE.UU.
porEEUU para un año escolar o
másmas.

Fecha de Nacimiento:

Fecha de Matrícula:Matricula:

Grado Actual:actual:

Escuela Actualactual:

Preguntas para Padres/Guardianes

Mes_____________
Día______________
Año_____________(dd/mm/yyyy)

Respuesta de los Padres

¿Cuál es la lengua materna que el estudiante aprendió a hablar?
¿Qué idioma habla más a menudo en la casa?
¿Qué idioma utiliza el estudiante más?

Instrucciones:
1. Los padres/guardianes de todos los nuevos estudiantes (inclusive Preescolar y el Jardín de la infancia) tendra que
completar esta forma en el momento de matriculación y escriba toda la información solicitada. Proveemos servicio
de interpretacion siempre que sea necesario.
2. Asegurese que todas las preguntas en esta forma sean completadas. Si hay cualquier indicación que el estudiante
es ESL por favor revisarlas con la prefesora de ESL y tendra una reunion si es necesario. Si usted indica más de un

idioma que no sea ingles, el profesor de ESL debe determinar cuál es el idioma de la casa del niño para propósitos
de colleccion de documentos en esta forma solamente.
3. Si es determinado que el idioma de la casa de un estudiante es de otro en vez de inglés, el maestro de ESL
administrará la Prueba para determinar del dominio del idioma ingles. Siga el protocolo para reunir y documentar
cada nivel para el estudiante.
4. El maestro de ESL pondra la forma original en el folder acumalativo de cada estudiante. Si se determina que es
ESL se le eviara una copia al Director de ESL (Elizabeth Keller) al Centro de Educacion quienes pondran esta
informacion en el sistema de educacion (NCWise)

_____________________________________________________________________________________
Para usa de la Oficina solamente
Person Reviewing this Survey: _______________________________________
Determination
Student’s home language:_______________(If the language is other than English, the English
Language Proficiency Test should be administered)
Administer the English Language Proficiency Test: (Circle) Yes or No

