Cuestionario de dominio de lenguaje
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Por favor complete esta forma sólo sí en la encuesta de lenguaje en casa usted indicó otro idioma aparte del Inglés en las
primeras tres líneas.

Esta forma no se require para los estudiantes que vienen de escuelas públicas en California.
.
Fecha: ______________

El llenado de esta forma es obligatoria de los grados 612, es opcional de los grados 15.

Nombre del estudiante: ______________________________________ Grado: _________ ID#_______________ Escuela: ________________
(Por favor imprima)
Quién provee ésta información? [ ] Estudiante [ ] Padres

[ ] Familiar

[ ] Amigo

[ ] Maestra

[ ] Trabajador Social

[ ] Otro_______________

Cuál es el idioma que usted indicó que sea diferente al Inglés, en las primeras líneas de la encuesta del idioma usado en casa? ___________
Cuál es el dominio del estudiante sobre este lenguaje? (Por favor indique todas las opciones que apliquen)
_____

No sabe hablar este lenguaje

_____

No sabe leer este lenguaje

_____

No sabe escribir este lenguaje

_____

Lo habla un poco

_____

Lo lee un poco

_____

Lo escribe un poco

_____

Lo habla muy bién

_____

Lo lee muy bién

_____

Lo escribe muy bien

Cuál es el dominio del Estudiante sobrel el idioma Inglés? (Por favor indique todas las opciones que apliquen)
_____

No sabe hablar Inglés para nada

_____

No sabe leer Inglés para nada

_____

No sabe escribir Inglés para nada

_____

Habla Inglés un poco

_____

Lee Inglés un poco

_____

Escribe Inglés un poco

_____

Habla Inglés muy bién

_____

Lee Inglés muy bién

_____

Escribe Inglés muy bién

Cuántos años el estudiante ha ido a la escuela? _______ años
Cuántos años el estudiante ha estudiado el idioma Inglés?

En qué países? ________________________________________

_______ años

En qué países?_______________________________

El estudiante ha sido clasificado en escuela de Estados Unidos como estudiante que habla Inglés fluído? _______ Sí contestó si, cuál fué
la fecha (año o grado escolar) en que el estudiante por primera vez fué clasificado como fluído en Inglés?____________ Cuál es el
número de teléfono de la escuela? _________________________________
_______________________________________________
Firma del Padre o Tutor
Gracias por contestar estas preguntas. Esta información es essencial para que las escuelas puedan dar instrucción de calidad para todos los estudiantes.
White ~ cum folder

Canary ~ EL Liaison

Pink ~ Special Projects

