
Home Language Survey

Name of Student Gender:  M/F

Date of entry into school Birthdate

Most Recent School Grade

The South Dakota Department of Education contains legal requirements which direct schools to
determine the language(s) spoken in the home of each student. This information is essential in
order for the school to provide adequate instructional programs and services. Please answer the
following questions and return with your child to his/her teacher.  Thank you for your help.

1. What language is spoken in the students home?__________________________

2. What was the first language learned by the child?_________________________

3. What language do you most often use to speak to your child?
_________________________________________________________________

4. What language does the child use most often in the home?
_________________________________________________________________

5. What language does the child use most often with friends outside the
home?___________________________________________________________

6. What country was your child born?_____________________________________

7. Has the student ever been in a bilingual educational or an English as a
Second Language program in a school in the U.S.?_____________________

8. Did the student exit the program? Exit Date: _____________________________

_______________________________________ ____________________
Parent/Guardian Signature Date

Last First                     Second



Encuesta del Idioma Hablado en Casa

Nombre del Estudiante Gender:

Fecha de Ingreso a la escuela Sexo: Sexo:   M / F

Fecha de Nacimiento

Escuela Gra Grado

El Departamento de Educación de Dakota del sur contiene los requisitos legales que dirigen las
escuelas para determinar el idioma que se habla en el hogar de cada estudiante. Esta información
es esencial para la escuela proporcionar servicios y programas de instrucción adecuados. Por
favor responda las siguientes preguntas y devuelva el formulario con su niño a la profesora.
Gracias por su ayuda.

1. ¿Qué idioma se habla en casa?_______________________________________

2. ¿Cuál fue el primer idioma aprendido por el niño?_________________________

3. ¿Qué idioma usa usted con más frecuencia para hablarle a su hijo?
________________________________________________________________

4. ¿Qué idioma usa con más frecuencia su hijo para comunicarse en casa?
________________________________________________________________

5. ¿Qué idioma usa su hijo con más frecuencia para comunicarse con amigos fuera de
casa?_________________________________________________________

6. ¿En qué país nació su hijo?__________________________________________

7. ¿Ha estado el estudiante alguna vez en un programa educativo bilingue o de Inglés como
Segundo Idioma en una escuela en los Estados Unidos?
________________________________________________________________

8. ¿Terminó el estudiante con este programa? Fecha de Término:_____________

________________________________________ ____________________
Firma del Padre/Tutor Fecha

Apellido Primer Nombre Segundo Nombre


