
SCHOOL NAME (must be identified before sending out)  
HOME LANGUAGE SURVEY – Please complete and return with your child. 

 
Student’s Legal Name:          Grade:      Date:      

 

Parent/Guardian Name:              

Please check the appropriate box to the right: 

6. Has the student had academic instruction in a language other than English?  

  ☐   No    

 

☐Yes; if yes, for how long?      

    OR When did the student start going to school where the teachers’ spoke English? 
 

7. Please describe the language understood by your child.  (Check only one box) 

 ☐   Understands only the home language and no English. 

  ☐   Understands mostly the home language and some English. 

  ☐   Understands the home language and English equally. 

  ☐   Understands mostly English and some of the home language. 

  ☐   Understands only English. 

8. If available, in what language would you prefer to receive communication from the school?   

______________________________________________ 

 
 
 
 
 

  

  English Spanish Other (specify) 
 1. What language did your child learn when first 

beginning to talk? 
 

   

 2. What language does your child most frequently 
use at home? 
 

 
 

  

 3. What language do you most frequently speak to 
your child? 
 
 

 
 

  

 4. What language does the primary caregiver speak 
to your child? 
 

   

 5. What is the language most frequently spoken at 
home? 

 
 

 
 

  

 
Office Use Only: Received in office date:_______       ELLBldgCoord Date__________  WM Date __________ 
 

ELD placement completed within 30 days of first day of school OR 10 days after enrollment. 
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SCHOOL NAME (must be identified before sending out) 
ENCUESTA DEL  IDIOMA EN CASA – Favor de llenar y devolver con su hijo(a) 

 
Nombre del estudiante:         Grado:     Fecha:      

 

Nombre del padre/guardián:              

Favor de marcar la caja apropiada a la derecha: 

6. ¿Ha tenido el estudiante instrucción académica en un idioma que no sea el inglés? 

    ☐No    

 

☐ Sí; si marco sí, ¿Por cuánto tiempo?    

7. Favor de describir el idioma entendido por su hijo. (Marque sólo una caja) 

   ☐Entiende sólo el idioma hablado en casa y nada de inglés. 

    ☐Entiende la mayor parte el idioma hablado en casa y poco de inglés. 

    ☐Entiende el idioma hablado en casa e inglés por igual. 

    ☐Entiende la mayor parte en inglés y un poco del idioma de casa. 

    ☐Entiende inglés solamente. 

8. De estar disponible, ¿En qué idioma preferiría usted recibir la comunicación de la escuela?   

 ______________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

  Inglés Español Otro (especificado) 
 1. ¿Qué  idioma aprendió su hijo al comenzar a 

hablar? 
 
 

   

 2. ¿Qué  idioma habla su hijo con mas frecuencia en 
casa? 
 
 

   

 3. ¿Qué idioma le habla a su hijo con más 
frecuencia? 
 
 

   

 4. ¿Qué idioma le habla a su hijo la persona que 
cuida a su hijo? 
 

   

 5. ¿Qué idioma se habla en casa con más 
frecuencia? 
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