
Escuelas Públicas Metropolitanas de Nashville Centro 
de Inscripción de Estudiantes Internacionales Oficina 

de Estudiantes de Inglés como Idioma Adicional 
 

Encuesta sobre el idioma que se usa en el hogar, Kínder a 12º 
 

Nombre del estudiante:    

Escuela:    

Fecha:    

1. ¿Cuál es el primer idioma que este niño aprendió a hablar?    

2. ¿Cuál idioma habla más este niño fuera de la escuela?    

3. ¿Cuál(es) idioma(s) habla la gente, usualmente, en el hogar de este niño?    

4. ¿Cuál(es) idioma(s) habla su niño con ustedes sus padres o tutores?    

5. ¿Cuál(es) idioma(s) habla su niño con sus hermanos?    

6. ¿Dónde nació su hijo? (ciudad y país)    

7. Si su niño asistió a otra escuela fuera de los Estados Unidos, 

a. ¿Adónde asistió? 
 

b. ¿En qué año comenzó? 
 

c. ¿Cuántos días por semana? 
 

d. ¿Cuántas horas por día? 
 

e. ¿Hubo alguna interrupción en la educación de este niño?  Si la respuesta es sí, describa: 
 
 

 
8. Si su hijo no nació en los E.E.U.U., ¿en qué fecha entró a los E.E.U.U.?    

9. Si su niño asistió a otra escuela de los E.E.U.U., ¿en qué fecha comenzó?    

10. Usted su padre, madre o tutor, ¿con qué frecuencia lee y escribe en inglés? Marque uno: 

100%:   75%:    50%:    25%:   0%:   

11. Usted su padre, madre o tutor, ¿con qué frecuencia habla inglés? Marque uno: 

100%:   75%:    50%:    25%:   0%:   

Firma del padre, madre o tutor:    
If student is born outside of the U.S., fax the Home Language Survey to the EL Office at (615) 214-8655. Si 
el estudiante nació fuera de los E.E.U.U, envíe un fax de la encuesta sobre el idioma que se usa en el 

hogar a la oficina de EL (Inglés como Idioma Adicional) al (615) 214-8655. 
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SPANISH 

Resettlement Agency:   

Case Worker Name:    

Case Worker Phone Number:    

Community Resource Suggested for Family:     

School Use Only (Para uso de la escuela solamente) 


