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ENCUESTA DEL IDIOMA EN EL HOGAR
Como parte del proceso de inscripción en las escuelas públicas y escuelas públicas chárter del DC, todos los 
padres/madres y tutores deben completar la Encuesta del idioma en el hogar. En el momento de la inscripción, 
los padres/madres deben completar la Encuesta del idioma en el hogar de OSSE para todos los estudiantes que 
vayan a inscribirse en una escuela del DC por primera vez. El propósito de las tres preguntas a continuación 
es determinar si su hijo(a) necesita ser evaluado en su competencia del idioma inglés. Si en las respuestas a 
las preguntas 1, 2 o 3 se indica un idioma diferente al inglés, la escuela debe evaluar a su hijo(a) mediante un 
examen para identificar si debe ser un aprendiz de inglés.

Todos los habitantes del DC, sin importar sus antecedentes, son bienvenidos en las escuelas públicas del 
Distrito de Columbia.

La Encuesta del idioma en el hogar no se usa con propósitos migratorios y no se comparte con el Servicio de 
Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés). La Encuesta del idioma en el hogar no se usa para determinar:

• su estatus migratorio;

• su estado de residencia; ni

• si su hijo(a) es un aprendiz de inglés.

Por favor, avísele a su escuela si necesita ayuda para completar la Encuesta del idioma en el hogar.

Este formulario debe ser firmado y fechado tanto por el padre/madre/tutor como por el encargado de la escuela 
y debe ser guardado en el archivo del estudiante. 

Firma del padre/madre/tutor Fecha

Firma del encargado de la escuela Fecha

Para ser completado por el encargado de la escuela:  
¿Debe ser remitido para evaluación preliminar de competencia en el idioma inglés?             Sí                 No

Apellido del estudiante     Nombre del estudiante

Nombre de la escuela

1. ¿Cuál es el idioma que principalmente hablan en el hogar?

2. ¿En qué idioma habla con más frecuencia el estudiante?

3. ¿Cuál fue el primer idioma o idiomas que aprendió el estudiante?

Solo para información adicional:  
¿Qué otros idiomas se hablan en su hogar?
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