
 

 
 

Encuesta del idioma que se habla en el hogar (HLS) 
 
El Título 6 de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Procedimientos para el cumplimiento con los idiomas de las 

minorías, requiere que los distritos escolares y las escuelas chárter determinen el(los) idioma(s) que se hablan en los 

hogares de cada estudiante para identificar sus necesidades específicas de lenguaje. Esta información es esencial para 

que las escuelas brinden una instrucción significativa a todos los estudiantes, como se indica en Plyler v. Doe, 457 

U.S. 202 (1982). 

 
El propósito de esta encuesta es determinar el idioma materno o del hogar del estudiante. Se debe dar la encuesta 

HLS a todos los estudiantes inscritos en el distrito escolar/escuela chárter. La encuesta HLS se administra una vez, al 

momento de la inscripción inicial en Carolina del Sur, y permanece en el registro permanente del estudiante. 

 
Tome en cuenta que las respuestas a la encuesta que se encuentra a continuación son específicas para cada 
estudiante. Si se registra algún otro idioma aparte del inglés para CUALQUIERA de las preguntas de la encuesta a 

continuación, se administrará la prueba W-APT para determinar si el estudiante califica para apoyo adicional en el 

desarrollo del idioma inglés. 

 
Por favor, conteste las siguientes preguntas acerca del idioma que habla el estudiante: 

 
1. ¿Cuál es el idioma materno del estudiante? 

2. ¿Qué idioma o idiomas habla el estudiante más seguido?    

3. ¿Qué idioma o idiomas habla el estudiante en su casa?    
 

4. ¿En qué idioma desea usted recibir comunicación de la escuela?    
 

Nombre del estudiante: Grado:   
 

Nombre del Padre/Madre o Tutor   
 

Firma del Padre/Madre o Tutor Fecha:   
 

Al firmar aquí, usted hace constar que las respuestas a las tres preguntas de arriba son específicas para su estudiante. Usted comprende que si se ha 

identificado un idioma aparte del inglés, se le darán pruebas a su estudiante para determinar si califica para servicios de desarrollo del idioma inglés, 

para ayudarle a obtener fluidez en inglés. Si ingresara en el programa de desarrollo del idioma inglés, su estudiante tendrá derecho a recibir servicios 

como aprendiz de inglés y se le tomará una prueba anualmente para determinar su dominio del idioma inglés. 

 

Sólo para uso escolar: 
 

 
School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English language 

development program if a language other than English was indicated: 

Nombre:   Fecha:   


