
ROUND TOP-CARMINE ISD 

IDIOMA DE INICIO SURVEY-19 TAC Capítulo 89, Subcapítulo BB, n.o 89.1215 

(Encuesta de idiomas en el hogar aplicable SOLAMENTE si se administra para los estudiantes que se inscriben en pre-

kindergarten hasta el grado 12)  

PARA SER COMPLETADO POR PADRES O GUARDIANES PARA ESTUDIANTES QUE SE INSCRIBAN EN PREKINDERGARTEN 

A TRAVES DE GRADE 8 (O POR ESTUDIANTE EN LOS GRADOS 9-12):  

El estado de Texas requiere que se complete la siguiente información para cada estudiante que se inscriba en una 

escuela pública de Texas por primera vez. Es responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la 

información del idioma solicitada por las preguntas a continuación.  

Estimado Padre o Guardián:  

Para determinar si su hijo se beneficiaría de los servicios del programa De bilingue y/o inglés como segundo idioma, por 

favor responda las dos preguntas a continuación.  

Si alguna de sus respuestas indica el uso de un idioma que no sea el inglés, entonces el distrito escolar debe realizar una 

evaluación para determinar qué tan bien se comunica su hijo en inglés. Esta información de evaluación se utilizará para 

determinar si los servicios del programa De idiomas bilingues y/o inglés como segundo idioma son apropiados e 

informar las recomendaciones de instrucción y colocación del programa. Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso 

de la Encuesta de Idiomas en el Hogar, o si desea ayuda para completar el formulario, comuníquese con el personal de 

su escuela/distrito.  

Para obtener más información sobre el proceso que debe seguirse, visite el siguiente sitio web:  

https://projects.esc20.net/upload/page/0084/docs/EL%20Identification_ReclassificationFlowchart%202018.pdf  

El distrito mantendrá este formulario como parte del registro estudiantil de su hijo.  

Nombre del estudiante: _________________________ 

¿Qué idioma se habla en el hogar del niño la mayor parte del tiempo? ___________________  

¿Qué idioma habla el niño la mayor parte del tiempo? ________________________  

¿Cuál es el país de nacimiento del estudiante? ____________________________________  

NOTA: Si cree que cometió un error al completar esta Encuesta de Idiomas en el Hogar, puede solicitar una corrección, 

por escrito, solo si: 1) su hijo aún no ha sido evaluado para el dominio del inglés; y 2) su solicitud de corrección por 

escrito se realiza dentro de las dos semanas calendario de la fecha de inscripción de su hijo.  

Imprimir nombre del padre/tutor: ____________________________________________  

Firma del Padre/Tutor: ________________________________________ 

Fecha:_________________________ 

 

https://projects.esc20.net/upload/page/0084/docs/EL%20Identification_ReclassificationFlowchart%202018.pdf

