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Fecha Grado

Nombre del menor
Pnm€r nombG Inrc|aldelsegundo nombre Apellido

Nombre del padre o apoderado
Pnmermmbre Inrcial dels€gundo nombr€ Apellido

Direcci6n
Cludad Estado C6digopostal

Nfmero de tel6fono
Hogar

1. Fecia de nacimiento dsl menor

;Naci6 su hijo/a en Estados Unidos?

De ser asi, gen qu6 estado?

De no ser as[, 2,en qu6 pais?

Si no, fecha en que el menor ingres6 a Eslados Unidos:

2. ;Ha asistido su hijo/a a alguna escuela de Estados Unrdos durante
lres afios cualesquiera de su vida?

Si la respuesta es afirmativa, indique el nombre de la escuela (o escuelaS),
estado, y fechas de asistencia:

Nombre de la escuela
Nombre de la escuela

Nombre de la escuela

3. aCuSl es el idioma que se habla con mds frecuencia en el hogar?

4. Si hay a disposici6n, i,en qu6 idioma le gustarfa
recibir la comunicaci6n de la escuela?

5. Marque sr su hijo(a) es:
A. tI lndio americano nativo
B. ll Nativo de Alaska

Trabalo
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Estado_ Fechas de asistencia

Estado_ Fechas de asistenca

Estado_ Fechas de asistencia

(Mes/Dia/Afio)

(Mes/Dfa/Afio)

6. i,Es el idioma primario de su hijo(a) o el que se
habla en el hogar distinto al ingl6s?

Sl su tespuesta a Ia pregunta 6 es "Sf', rcsponda las siguientes prcguntas:

7. ;,En qu6 pais vivi6 su hijo/a mes recientemente?

8. a,Qu6 idioma aprendi6 su hijo(a) cuando reci6n comenz6 a hablar?

9. ;,Qu6 idioma habla en casa su hijo(a) con mds frecuencia?

10. ;En qu€ idioma le habla con mds frecuencia a su hijo(a)?

11. Describa el idioma que su hijo(a) entiende. (Marque s6lo uno)
A. O Entiende solamente el idioma del hogar y no ingl6s.
B. g Entiende mayormente el idioma del hogar y algo de ingl6s.
C. O Entiende el idioma del hogar y el ingl6s por igual.
D. tr Entiende ingl6s mayormente y algo del idioma del hogar.
E. tr Entiende ingles solamente.

Firma del padre o tutor

C. El Nativo de las islas del Pacffico
D. tr Nativo de las lslas Virgenes de EE.UU.

f  S i  t l N o

(Padre)

(Madre)

Fecha
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