Moses Lake School District
Home Language Survey
Encuesta Sobre el Idioma del Hogar

SCHOOL/
ESCUELA:
ParkPar__Par________________________

STUDENT INFORMATION / INFORMACIÓN ESTUDIANTIL
Last Name /
Apellido(s)

First Name /
Primer Nombre

Middle Name /
2do Nombre

¿Su
hijo
idioma
inglés a través del Programa Estatal
Gender
/ recibió apoyo
Birthpara
Date / el aprendizaje delBirth
Place /Country
Grade / de
MBilingüe
F
FechaTransición
de Nacimiento
de Nacimiento/Pais
Sexo
Grado
Educación
de
en la última Lugar
escuela
a la que asistió? Sí__ No__ No sé__
MIGRANT EDUCATION PROGRAM
Did you come to Moses Lake or leave Moses Lake to look for work in the fields, orchards, packing and/or processing plants, nurseries, poultry, dairies or feedlots?
 No  Yes if yes, date of most recent move: ___________________

HOME LANGUAGE
Has your child received English language development support in a previous school? Yes___ No____ Don’t know____

LANGUAGE: What language does YOUR CHILD use the most at home?  English  Spanish
Other: _________________________
NATIVE LANGUAGE: What Language did your child learn first?  English  Spanish
Other: ______________________________
HOME: What is the primary language used, regardless of the language spoken by your child?  English  Spanish Other: ________________
If the answer to either of these questions is a language other than English, the student will be tested with the WELPA Placement Test.
In what language(s) would your family prefer to communicate with the school? ___________________________
PREVIOUS EDUCATION INFORMATION
Has your child ever received formal education outside of the US?  Yes  No if yes, number of months__________ Language of instruction _______________
Date of Initial US enrollment ________________________________
Previous School Name, City & State

When did your child first attend a school in the United States?

PROGRAMA DE EDUCACIÓN MIGRANTE
¿ Fue el propósito de la mudanza a Moses Lake o afuera de Moses Lake para buscar trabajo en agricultura, huertas, viveros, nurserías, lecherías, o con ganadería?
 No  Sí Fecha de la mudanza más reciente: ___________________

IDIOMA DEL HOGAR
¿Ha recibido su hijo/a apoyo en el desarrollo del idioma ingles en una escuela anterior? Sí____ No____ No lo se ______

¿Qué idioma utiliza SU NIÑO/A más en casa?  Inglés  Español
¿ Qué idioma aprendio su hijo/a primero?  Inglés  Español
¿Cual es el idioma principal usado en el hogar, sin importar el idioma que habla su hijo/a?  Inglés  Español

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas de idioma es Español, se le dara la prueba WELPA al estudiante.
¿En que idioma prefiere su familia comunicarse con la escuela? ____________________________

INFORMACIÓN DE EDUCACIÓN PREVIA
¿Ha recibido su hijo/a educacion formal fuera de los Estados Unidos?  Si  No? Por cuanto tiempo? _______lenguaje de instruccion_____________
Fecha de la inscripcion inicial en los Estados Unidos ______________________________
Nombre y Dirección de Escuela Previa

¿Cuándo asistió su hijo por primera vez a una escuela en los Estados Unidos?

PARENT/GUARDIAN SIGNATURE / FIRMA DE PADRE/MADRE/GUARDIÁN
Signature/Firma: ___________________________________ Print Name/Imprima Nombre: _______________________________ Date/Fecha: ________________
Relationship to student/ Relación al estudiante___________________Home Address/Domicilio: ______________________________________________
Home Telephone/Teléfono de Casa: ___________________________

Cell Phone/Teléfono Celular: ___________________________
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