
ENCUESTA DEL IDIOMA DEL HOGAR

Nombre del estudiante:

Fecha de nacimiento:

Lugar de nacimiento:

La edad:

apellido

 

ciudad estado país

nombre segundo nombre

1. ¿Qué idioma de su hijo / hija a aprender cuando él / ella comenzó a hablar?

2. ¿Qué idioma habla su hijo / hija use con más frecuencia en el hogar?

3. ¿Qué idioma usa con más frecuencia cuando habla con usted hijo / hija?

4. ¿Qué idioma hablan con más frecuencia por los adultos en el hogar?

Should one or more answers to #1 - #3 of the above questions be other than English, submit a copy of this form to 
Yadhira Rojas in the Instructional Services Office. 

Firma del Padre o Tutor:

LBUSD: 04/2019012808188

OFFICE USE ONLY

fecha De:

El Código de Educación de California requiere que las escuelas determinen el idioma (s) que se habla en el hogar de cada
estudiante. De Esta la información es esencial para que las escuelas puedan proporcionar instrucción significativa 
a todos los estudiantes.  Se solicita su cooperación en ayudarnos a cumplir este importante requisito. Por favor, conteste
las siguientes preguntas y haga que su hijo / hija regreso a su maestro / a.  Gracias por su ayuda.

La escuela:

Nacidos en el extranjero:

Fecha de inscripcion por primera vez en grados TK-12 en los Estado Unidos

Fecha de inscripcion por primera vez en grados TK-12 en una escuela 
publica en California

Grado:

LAGUNA BEACH
U N I F I E D  S C H O O L  D I S T R I C T

Por favor, imprimir y firmar - regreso a la oficina de la escuela

mes día el año

mes día el año

mes día el año
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