
Home Language Survey 

Upon enrollment, every new student must be given a Home language Survey.  This survey will be used to 

determine which students should be assessed for English proficiency.  Knowledge of, or exposure to 

another language is not necessary to report.  If a language other than English is indicted in any of the 3 

questions below, the student will be assessed to determine eligibility for services.  If a student scores 

below proficient/fluent in any of the language domains:  listening, speaking, reading, or writing, he/she 

is eligible for services.   

Directions:  Please indicate the correct response for each of the following questions and indicate other 

languages if appropriate. 

1. First language learned by student: 

English _____ Spanish _____ other (please specify) ___________________ 

2. Language spoken with friends: 

 

English _____ Spanish _____ other (please specify) __________________ 

 

3. Language used in home: 

 

4. English _____ Spanish _____ other (please specify) ___________________ 

 

Parent/Guardian Information: 

To better assist parents in communicating effectively with the school on important information, ISMV 

has staff that is fluent in Spanish to assist parents and ensure understanding of program and 

expectations. 

Parents preferred language for communication. 

English _____ Spanish _____ other (specify) __________________ 

 

 

_____________________________________________________________________________________ 

Student Signature                                      Date     Parent Signature  

 

 



Estudio de la Lengua 

Sobre la inscripción, cada estudiante nuevo debe ser dado un estudio del lenguaje que se usa en casa.    

Esta encuesta se utilizará para determinar  estudiantes que  deben ser evaluados saber  el dominio del 

idioma inglés.  Si hay  conocimiento de, o  el estudiante es expuesto a  otro idioma, no es necesario 

hacérnoslo saber.    Si su respuesta es distinta del idioma inglés en cualquiera de las 3 preguntas a 

continuación, el estudiante se evaluará para determinar la elegibilidad para recibir servicios. Si un 

estudiante recibe baja calificación en lo  proficiente /fluente en cualquiera de los dominios de la lengua: 

escuchar, hablar, leer o escribir, él o ella es elegible para los servicios.  

Instrucciones: Por favor indicar la respuesta correcta para cada una de las siguientes preguntas e indicar 

otros idiomas si es necesario. 

1.  Primer idioma aprendido por el estudiante: 

Inglés ___ Español ___ otros (especificar) __________________ 

2.  Idioma hablado con amigos: 

 Inglés ___ Español ___ otros (especificar) __________________ 

3.  Idioma utilizado en el hogar: 

 Inglés ___ Español ___ otros (especificar) __________________ 

  

Información del Padre o Tutor: 

Para ayudar mejor a los padres en la comunicación efectiva con la escuela en información importante, 

ISMV tiene personal que habla fluidamente en español para ayudar a los padres y asegurar la 

comprensión del programa y las expectativas. 

Idioma preferido de los padres para la comunicación. 

Inglés ___ Español ___ otros (especificar) __________________ 

  

  

_____________________________________________________________________________________ 

Firma del Estudiante     Fecha                   Firma del Padre 

 

 


