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El padre o tutor legal debe llenar este formulario durante la inscripción.  

Fecha   

Nombre del estudiante   Sexo ______  Fecha de nacimiento    

Escuela   Grado   Estudiante #   

Teléfono del hogar    Teléfono celular   

El idioma nativo/del hogar de cada estudiante debe registrarse en su expediente permanente. 

>  Por favor, responda las preguntas siguientes acerca de los antecedentes del idioma de su estudiante: 

1. ¿Cuál es el primer idioma que el estudiante aprendió a hablar?   

2. ¿Cuál es el idioma que el estudiante habla con más frecuencia afuera de la escuela?   

3. ¿Qué idioma se habla generalmente en el hogar del estudiante?   

Indicar otro idioma distinto del inglés a cualquiera de las preguntas mencionadas NO califica al 
estudiante como estudiante del idioma inglés. Sin embargo, sí exige que el estudiante se someta a 
una evaluación de conocimientos aprobada del inglés para determinar su dominio del idioma y su 
posible clasificación en un programa de ESL basado en los resultados de la evaluación. Si responde 
alguna pregunta en un idioma distinto del idioma inglés, deberá enviarse una copia de este formulario 
al maestro de ESL (inglés como segundo idioma) de la escuela local para que realice una evaluación 
de idioma. 

	
>  Información sólo para propósitos de financiamiento:  

¿Nació el estudiante en los EE.UU.?  Sí   No 

Si respondió no, ¿cuál es el país de nacimiento?  ___________________  

Fecha de entrada a Estados Unidos:    

Fecha de entrada a escuelas en Estados Unidos:    
	
Este estudiante ¿ha estado alguna vezinscrito en un programa ESL?    Sí    No 
	
¿En qué idioma desea que la escuela le envíe correspondencia?   

 
Firma del padre o tutor 


