
Student ID# 

HOME LANGUAGE SURVEY 

Today’s Date:  School:   Grade: 

The Illinois School Code and the Emergency Immigration Act, Title VI, of the Education Amendments of 1984 (P.L. 98-511), states that each school district shall 

administer a home language survey to each and every student entering the district’s schools for the first time. Your cooperation in reporting information accurately is 

essential in order for us to provide meaningful instruction for your child. 

Student name:    Circle: Boy or Girl 

(Last) (First) 

Home Phone #: Birth Date:  
Month Day Year 

Place of Birth:   
(City) and (State) or (Country, If Not Born in U.S.A) 

What month, year and grade did your child start attending a U.S. school? 
(Month/Year) Grade 

The state requires the district to collect a Home Language Survey for every new student. This information is used to count the students whose families speak a language 

other than English at home. It also helps to identify the students who need to be assessed for English language proficiency. If the answer to either question #1 or #2 is 

“Yes”, the law requires the school district to assess your child’s English language proficiency. The results of this assessment determine eligibility for English as Second 

Language (ESL) and/or native language instruction services and annual English language proficiency assessment. 

1. Does your child speak a language other than English?

No 

Yes -_ Language spoken is: (please write) 

a. Does your son/daughter speak this language fluently? Yes No 

b. Does your son/daughter read this language? Yes 

c. Does your son/daughter write this language? Yes 

2. Is a language other than English spoken in your home?

No 

No  No 

Yes _ Language spoken is: (please write) 

a. Does this person speak this language fluently? Yes 

b. Does this person read this language? Yes 

No 

No 

c. Does this person write this language? Yes No 

If the answer to questions #1 or #2 is “Yes”, please complete questions #3 - #8 below. 

3. What was the first language your child learned to speak?

English    Spanish    Arabic   Other (please write) 

4. Which language does your child use most often when he/she speaks to his/her friends?

English    Spanish    Arabic Other (please write) 

5a. What was the language of instruction at his/her previous school? 

English    Spanish    Arabic   Other (please write) 

5b.  Was this school in the United States?  Yes No 

6. Did your child receive English as Second Language (ESL) or bilingual services of instruction at his/her

previous school?  Yes  No ESL Bilingual 

7. Did the student’s previous school determine that your child no longer needed English Language Support

Services? Yes No_ Grade in which this was determined 

8. I agree to receive all report cards/progress reports in English.  Yes  No_  

If NO, please ONLY initial here if you would like report cards/progress reports sent to you in your native language. 

_____ (initials) 

Signature of Parent or Guardian Signature of Staff Member/Translator 



 

NCUESTA SOBRE EL IDIOMA QUE SE HABLA EN CASA 

Fecha de hoy:    Escuela:   Grado:    
 

Los Códigos de Educación de Illinois y la ley de emergencia de inmigrantes, titulo VI, de la educación de las enmiendas de 1984 (P.L. 98-511), establece que cada 

distrito escolar debe administrar una encuesta sobre el idioma de origen a todos y cada uno de los estudiantes que entren al distrito escolar por primera vez. Su 

cooperación en la presentación de información es esencial para poder proporcionar una instrucción para su 

hijo/a. 

 
 

Nombre del Estudiante:    
(Apellido) (Nombre) 

Número de Teléfono #:    Fecha de Nacimiento:    

Circule: Niño  o  Niña 

 

 

Lugar de Nacimiento: 

Mes Día Año 

 
(mes, día, año) (País, si no es nacido en los Estados Unidos) 

¿En qué mes y año empezó su hijo/hija la escuela en los Estados Unidos?    
(Mes, Año) Grado 

 

 
El estado requiere que el distrito recoja información en una Encuesta del idioma que sé Habla en el Hogar (Home language Survey o HLS por sus siglas en inglés) para 

cada estudiante nuevo. Esta información se usa para contar a los estudiantes cuyas familias hablan en el hogar un idioma que no es inglés. También ayuda a identificar a 

los estudiantes que necesitan ser evaluados para la fluidez en el idioma inglés. Si la respuesta a la pregunta #1 o #2 es “Si”, la ley requiere que el distrito escolar evalué la 

fluidez de su niño/a en el idioma inglés. Los resultados de esta evaluación determinarán elegibilidad para servicios Inglés como segundo idioma y/o instrucción en el 

idioma nativo y evaluaciones anuales en la aptitud del habla Inglés. 

1.¿Habla su niño(a) un idioma que no es el Inglés? 

No   

Si    Idioma que habla: (favor de escribir)   

a.  ¿Habla su hijo/hija este idioma con fluidez? Sí   No     

b.  ¿Lee su hijo/hijas este idioma? Sí    No     

 c.  ¿Escribe su hijo/hija este idioma? Sí    No     

2.¿Se habla en su casa otro idioma que no es el inglés? 

No    

Si    Idioma que habla: (favor de escribir)    

a.  ¿Habla esta persona este idioma con fluidez? Sí    No     

b.  ¿Lee esta persona este idioma? Sí    No     

 c.  ¿Escribe esta persona este idioma? Sí    No     
 

Si la respuesta para la pregunta #1 o #2 fue “Si”, favor de completar preguntas #3- #8 en el resto de esta forma. 

3. ¿Cuál es el idioma que su hijo/a aprendió a hablar primero? 

Ingles   Español   Polaco    Otro (favor de escribir)    

4. ¿Cuál es el idioma que su hijo/a habla más frecuentemente con sus amigos? 

Ingles   Español    Polaco    Otro (favor de escribir)    

5a ¿Cuál es el idioma de instrucción en la escuela anterior de su hijo/a? 

Ingles   Español    Polaco    Otro (favor de escribir)    

5b. ¿Estaba esta escuela en los Estados Unidos?   Sí    No   

6. ¿Estuvo su hijo/a en un programa de Ingles Como Segundo Idioma (ESL) o en un programa Bilingüe en su escuela anterior? 

Sí    No    Ingles Como Segundo Idioma    Bilingüe    

7. ¿Determino la escuela anterior del estudiante que ya no necesitaba servicios de Ingles como segundo Idioma? 

Si    No    Grado en que se determino que no necesitaba mas servicios   

8. Estoy de acuerdo en recibir todos los boletines de calificaciones/informes de progreso en Ingles. Si   NO_   

Si NO, por favor de poner solo sus iniciales aquí si desea reportes/informes de progreso enviados a usted en su idioma nativo.      

(Iniciales) 
 

Firma del Padre o Tutor legal 1a Firma del Personal del la escuela/traductor 



 

INSTRUCTIONAL LANGUAGE SURVEY 

 
Student Name:     Grade:    Teacher:    Date:    

 
Age:    School:    (HLS) Home Language:    Date of Birth:    

MM/DD/YYYY 

Country of Birth:    Gender:    

 
Arrived in U.S.A.:    Date Entered U.S.A. Schools:    Date Entered District 150:_   

 

REGULAR EDUCATION: TPI/TBE PROGRAM: 

 

1.   Was your child born in the U.S. or did your child arrive in the U.S. on or before his/her first birthday? Yes  No 

 
2.   Parents born in the USA? Mom:    

Years in the USA? Mom:    

Dad:    

Dad:    

 
3.   Can the parents/caregiver speak English? Mom: YES   NO Dad:  YES NO 

 
4.   What language do you or the primary caregiver speak most often with your child?    

 

5. Has your child resided continuously in the U.S. since birth? YES NO 

 If no, how many years since arrival in the U.S.? Years:    

 

6.   Is there anyone else at home that speaks English (older siblings, cousins, etc.)? YES NO 

How many older siblings, cousins, etc.:   Ages of those that speak English in home:    

 
7.   Do you speak mostly English with your child? YES NO 

 
8.   Does your child speak English more fluently than their native language? YES NO 

 
9.   Can someone assist your child with homework in English? YES NO 

 
10a. Has your child attended school in another country? YES NO 

Academic Progress:  Excellent    Average   Below Average    

Country:     Grades Completed:  

10b. Has your child had English classes in another country? YES NO 

 
11. Does your child attend a Language School? YES NO Language:    

 
12. If MIDDLE SCHOOL STUDENT, SKIP THIS QUESTION. 

Has the child attended a pre-K program or daycare in English? YES NO 

 
13. If KINDERGARTEN STUDENT, SKIP THIS QUESTION 

How many years has your child attended U.S. schools (not counting pre-K)?   years 

 
14. Has your child been in an ESL/Bilingual program? YES NO 

 
This survey was conducted with: Parent    Student   Other    

By way of:   Interpreter    Phone    Home    School    

 
Examiner:        Date:     



 

 

ENCUESTA EDUCATIVA DEL LENGUAJE 
 

Nombre del Estudiante:    Grado:    Maestra/o:    Fecha:    

Edad:    Escuela:    (HLS) Lenguaje en hogar:    Fecha de Nacimiento:     
Mes/Día/Año 

País de Nacimiento:   Sexo:  

  

Llegada a EUA    Fecha de Entrada a las Escuelas de EUA:    Fecha de Entrada al Distrito #150:   

 
 

 
Educación Regular: Programa TPI/TBE: 

1.   ¿Nació el estudiante en EUA o llego el estudiante a EUA en o antes de su primer cumpleaños?  SI   NO    

 
2.   ¿Nacieron los padres/tutores en EUA? Madre:    

Años en EUA: Madre:    
Padre:    
Padre:    

3.   ¿Pueden los padres/tutores hablar inglés? Madre: SI    NO    Padre: SI    NO    

4.   ¿Qué lenguaje usted o el tutor primario hable más frecuentemente con el niño/niña?    

 
5.  ¿Ha residido el estudiante continuamente en EUA desde su nacimiento?  SI     

Si no, cuantos años continuos desde que llegó a los EUA? Años:    
NO    

6.  ¿Hay alguna otra persona en el hogar que hable inglés (Hermanos/as mayores, primos, etc.)? 

¿Cuántos hermanos/as mayores, primos, etc.:    Edades de las personas que hablen inglés en casa:    

 
7.   ¿Le habla usted mayormente en inglés a su hijo/a? SI    NO    

8.   ¿Habla su hijo/a Inglés con más fluidez que en su idioma nativo? SI    NO    

9.   ¿Puede alguien asistir a su hijo/a con sus tareas en inglés? SI    NO    

10b.¿Ha asistido el estudiante a la escuela en otro país? SI    NO    

Progreso Académico: Excelente    Promedio    Bajo Promedio    

País:    Grados Completados:    

10b.¿Asistió su hijo/a una escuela de lenguaje? SI    NO    

11. ¿Asiste su hijo/a a una escuela de lenguaje? SI    NO    Lenguaje:    

12. SI ES ESTUDIANTE DE INTERMEDIA, IGNORE ESTA PREGUNTA… 

¿Ha asistido el estudiante a un programa PRE-escolar o cuidado de niños en Inglés?  SI    
 
NO    

13. SI ES ESTUDIANTE DE KINDERGARTEN, IGNORE ESTA PREGUNTA… 

¿Cuántos años ha asistido el estudiante a escuelas en EUA (sin contar PREescolar)?  Año:    

 
14. ¿Ha estado el estudiante en un programa Bilingüe/ESL? SI    NO   

Esta encuesta se condujo con:  Padre    Madre    Estudiante    Otro    

Por medio de: Intérprete    Teléfono    Hogar    Escuela 

Examinador: _______________________________________  Fecha:  __________________ 

 




