
 

 

 

 

Distrito Escolar Woodland Park-Re 2  

Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar 
 
Padre(s) o tutor(es)  

Responda las siguientes preguntas de forma precisa y completa. Esta información es necesaria para ofrecerle la 

mejor ubicación y educación a su hijo y no se usará con otros fines. Gracias por su colaboración.  

 

1. Indique el idioma principal usado en el hogar: ___________________________________  

 

2. Indique el idioma secundario, de haberlo: ____________________________  
(Esto no incluye idiomas que se estudien en la escuela, en libros o en programas de televisión)  

 

3. ¿Qué idioma aprendió su hijo cuando empezó a hablar? ________________________  
 

4. ¿Qué idioma usa su hijo más a menudo en el hogar? ____________________________  
 

5. ¿Qué idioma usa usted con mayor frecuencia al hablar con su hijo? _______________________  
 

6. Indique el idioma que su hijo usa al hablar con sus amigos fuera del hogar. __________________  

 

7. Indique a continuación si necesita un intérprete de conferencia.  

( ) Necesitaré que la escuela me proporcione un traductor/intérprete del idioma ________________ 

(Haremos todo lo posible por encontrar uno en su idioma. Hay casos en los que no hay un intérprete local disponible). 

( ) Llevaré un amigo o familiar que interpretará para mí. 

( ) No se necesita un intérprete, puedo comunicarme en inglés. 

Nombre del estudiante: ___________________________ Fecha de nacimiento: ______________  

Nombre de la escuela: ____________________________Grado: ______________  

___________________________________________________________________ 

3ULQWHG 1DPH del Padre o Tutor  

Dirección:____________________________________________________________  

Ciudad:_______________________________ Código postal: _____________________  

Correo electrónico, si prefiere esa vía de comunicación: __________________________  

 

Teléfono: _____________________________  

Fecha:  _________________________________  

 

__________________________________________________________________ 

Firma del padre o tutor  
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