
LAKESIDE UNION SCHOOL DISTRICT HOME LANGUAGE SURVEY 
(Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar) 

 
The California Education Code requires schools to determine other language(s) spoken at home by each student.  This information is essential for schools to provide meaningful 
instruction for all students.  (El Código de Educación de California contiene requisitos legales que guían a las escuelas para determinar otro el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de cada 

estudiante. Esta información es esencial para que las escuelas puedan ofrecer los programas y servicios educativos adecuados.) 

 
If your child was previously enrolled in a K-12 California school we will revert to the questions answered on his or her first home language survey.  (Si su hijo/a 
previamente asistió a una escuela en California las preguntas contestadas en tal encuesta serán utilizadas.) 

 
My child (Mi niño/a)  __________________________________________________________________________________     _________        ________ 

                                  Last  (Apellido/s)                              First (Nombre de Pila)                      Middle (Segundo Nombre)        Grade (Año)         Age (Edad) 

first entered a K-12 California School on (entró a una escuela en California el día)   _______________________________  in (en el )  __________________ 
                                       Date (Fecha)                                                          Grade (Año) 

 at (en la)  _______________________________  in (en el) ____________________________  located in (localizado en)  ________________________, CA 
               School (Escuela)           District (Distrito)           City (Ciudad) 

 

Is ENGLISH the only language spoken by both children and adults in the home?  (¿Es el INGLÉS el único idioma que hablan los niños y adulto en el 
hogar?) 

□ Yes (Si):  If YES, Stop here, no further action will be taken.  Please sign at the bottom of page and return the survey form to the school.  (Si 
la respuesta es “si”, pare aquí, no necesita constestar el resto de las preguntas.  Por favor firme la parte inferior del formulario y devuélvalo a la escuela.) 

 
□ No (No):  If NO, please complete the rest of this form and return it to the school.  (Si la repuesta es “no”, por favor llene el resto del formulario 
y devuélvalo a la escuela.) 

         

If a language other than English is listed for any of these questions, your child may be tested to determine his or her English proficiency level 
in speaking, reading, and writing English.  (Si un idioma distinto del inglés está en la lista de cualquiera de estas preguntas, puede ser que su hijo/a se le 

administre un examen para determinar su nivel de dominio en hablar, leer y escribir en inglés) 

 
1. Which language did your child learn when he or she first began to talk?               ____________________ 

¿Qué idioma aprendió su hijo/a cuando empezó a hablar? 
 
2. What language does your child most frequently use at home?                                ____________________ 
 ¿Qué idioma habla su hijo/a en casa con más frecuencia? 
 
3. What language do you use most frequently to speak to your son or daughter?    ____________________ 
 ¿Qué idioma utilizan ustedes con más frecuencia cuando hablan con su hijo? 
 
4. Name the language most often spoken by the adults at home:                         ____________________ 

¿Qué idioma se habla con más frecuencia entre los adultos en el hogar?         
    

________________________________________________________________________       ____________________________ 
Signature of Parent or Guardian (Firma de Padre o Tutor)                      Date (Fecha) 

Revised 3/2012                                                                                                                         

Teacher _______________ 

Prev. CELDT:   Yes   No 

* Temporary HLS ___ 
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