
 

LPAC_HLS - 02-Spanish v20180802  Confidential 

DISTRITO ESCOLAR INDEPENDIENTE DE HOUSTON 
 

CUESTIONARIO SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN EL HOGAR 
19 TAC Chapter 89, Subchapter BB, §89.1215 

(SOLO para estudiantes que se inscriban en la escuela, prekínder a 12o grado) 

 
PARA LOS ESTUDIANTES DE PREKÍNDER A OCTAVO GRADO, ESTE CUESTIONARIO DEBE LLENARLO EL PADRE O 
TUTOR. LOS ESTUDIANTES DE 9o A 12o GRADO PUEDEN LLENARLO ELLOS MISMOS. El estado de Texas requiere 
que la siguiente información se obtenga para cada estudiante que se matricula por primera vez en una escuela 
pública de Texas. Es responsabilidad del padre o tutor, no de la escuela, proporcionar la información requerida 
por las siguientes preguntas sobre el idioma de la familia.  
 

Estimado padre o tutor: 
 
Para determinar si su hijo podría beneficiarse de los servicios de los programas bilingües o de inglés como segundo idioma, 
por favor conteste las dos preguntas planteadas abajo. 
 
Si alguna de sus respuestas indica el uso de un idioma diferente del inglés, el distrito escolar deberá realizar una evaluación 
para determinar hasta qué punto su hijo se comunica bien en inglés. El resultado de la evaluación se usará para determinar 
si es apropiado proveer a su hijo programas bilingües o de inglés como segundo idioma, y para guiar las recomendaciones 
sobre la instrucción y la asignación a un programa escolar adecuado. Si tiene preguntas sobre el propósito y el uso de este 
cuestionario, o si necesita ayuda para completarlo, por favor comuníquese con el personal del distrito escolar. 
 
Para ver más información sobre el proceso requerido, por favor visite el siguiente sitio web: 
https://projects.esc20.net/upload/page/0081/docs/LPAC-TrainingFlowchartSpanish-Accessible.pdf. 

 
Esta encuesta debe permanecer archivada en el expediente permanente del estudiante. 

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _____________________________________   Núm. de ID:  _________________ 
 
DIRECCIÓN: __________________________________________________   TELÉFONO:  ____________________ 
 
ESCUELA: ___________________________________________________________________________________ 
 
NOTA: INDIQUE SÓLO UN IDIOMA EN CADA RESPUESTA.  
 
1. ¿Qué idioma se habla en la casa del estudiante la mayor parte del tiempo? ____________________________ 
 
2. ¿Qué idioma habla el estudiante la mayor parte del tiempo?      ____________________________ 
 

 
__________________________________________ ________________________________ 
Firma del padre o tutor Fecha 
 
__________________________________________ ________________________________ 
Firma del estudiante, si cursa un grado entre 9 y 12 Fecha 
 
AVISO: Si cree que cometió un error cuando completó esta encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar, podrá 
solicitar una corrección, por escrito, solamente si:  
1) todavía no se le ha administrado a su hijo la evaluación de dominio del inglés; y  
2) se presenta la solicitud escrita de corrección en el lapso de las dos semanas calendario siguientes a la inscripción. 
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