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Encuesta sobre el Idioma Materno 

Estimado padre/tutor: 

El objetivo de la encuesta sobre el idioma materno (HLS, por sus siglas en inglés) es determinar la lengua principal o 
materna del estudiante. Esta información es muy importante para que las escuelas proporcionen aprendizaje significativo 
para todos los estudiantes. La encuesta HLS es parte de un proceso de identificación a nivel estatal en virtud de lo 
establecido en el Artículo 3113(b)(2) de la Ley Cada Estudiante Triunfa (ESSA, por sus siglas en inglés), el Artículo 703 KAR 
5:070 y lo establecido en la Guía de Inclusión para Poblaciones Especiales (Inclusion of Special Populations Guidance). 

Se debe realizar la encuesta HLS a todos los estudiantes del sistema K-12 en su inscripción inicial en el distrito como un 
proceso de evaluación inicial para identificar posibles estudiantes del idioma inglés. La encuesta HLS se realiza una sola vez 
durante la inscripción inicial entre kindergarten y 12° grado y se guarda en el historial académico del estudiante. 

Tenga en cuenta que las respuestas de la encuesta a continuación están pensadas para los estudiantes. Si se registra otro 
idioma que no sea el inglés en CUALQUIERA de las preguntas de la encuesta a continuación, el distrito estará obligado a 
realizar más evaluaciones sobre su hijo para determinar si puede recibir apoyo lingüístico. 

No se utilizarán las respuestas para determinar el estado legal o con fines de inmigración. Si su hijo es elegible para apoyo 
lingüístico de inglés, usted puede rechazar algunos o todos los servicios que se le ofrezcan a su hijo. 

Si tiene alguna duda sobre cómo completar la encuesta HLS, contáctese con la escuela de su hijo. 

Información del estudiante (solicitada): 

Nombre:          Grado:     

Contexto lingüístico del estudiante (solicitado):  

1. ¿Cuál es el idioma hablado con mayor frecuencia en casa?        

2. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando comenzó a hablar?       

3. ¿En qué idioma habla su hijo con mayor frecuencia en casa?        

4. ¿En qué idioma suele hablarle a su hijo?        

Idioma para la comunicación escolar (no solicitado): 

5. ¿En qué idioma prefiere recibir la información escolar?       

Firma del padre/tutor:           Fecha:     

Al firmar aquí, certifica que las respuestas a las cuatro preguntas solicitadas previamente son específicas para su hijo. Usted comprende 
que si se identifica un idioma que no sea el inglés, su hijo será evaluado para determinar si califica para los servicios de apoyo lingüístico 

para ayudarlo a dominar el inglés. Los estudiantes que califiquen para los servicios de apoyo lingüístico tienen derecho a los servicios 
como estudiantes de inglés y serán evaluados anualmente para determinar su dominio del idioma inglés según lo establecido por la Ley 

ESSA 1111(b)(2)(G). 

 
Solo para uso escolar 

Personal de la escuela que gestionó y explicó la encuesta HLS y la posible colocación de un estudiante en un programa de 
desarrollo del idioma inglés si se indicó un idioma distinto al inglés: 

Nombre:           Fecha:     
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