Encuesta de la lengua nativa (HLS)
El Titulo VI, del Acta de los Derechos Civiles de 1964 Procedimientos y Cumplimiento del Lenguaje de Minorías,
contiene requisitos legales que guían a las escuelas para determinar el idioma o idiomas que se hablan en el hogar de
cada estudiante. Esta información es esencial para que las escuelas puedan ofrecer instrucción significativa a todos los
estudiantes como se requiere por Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982).
El propósito de esta encuesta es determinar la lengua primaria o el idioma hablado en casa del estudiante. Esta encuesta
HLS se debe dar a todos los estudiantes matriculados en el distrito escolar / escuela chárter. La encuesta HLS debe
completarse una vez el estudiante sea inscrito o matriculado en Carolina del Sur y permanece en el expediente
permanente del estudiante.
Tenga en cuenta que las respuestas a la encuesta son específicas del estudiante. Si un idioma distinto del inglés se registra
para CUALQUIERA de las preguntas de la encuesta, se administrará la APT W para determinar si o no el estudiante
califica para una ayuda adicional al desarrollo del idioma inglés.
Por favor conteste las siguientes preguntas sobre el idioma hablado por el estudiante:
1. ¿Cuál es la lengua materna del estudiante?
_________________________________
2. ¿Cuál es el idioma(s) más hablado (s) por el estudiante?
_________________________________
3. ¿Cuál es el idioma (s) hablado (s) por el estudiante en casa?
_________________________________
4. ¿En qué idioma les gustaría recibir comunicados de la escuela? ________________________________
Nombre del estudiante: _________________________________________ Grado: ___________________
Nombre del padre o su encargado: _________________________________________________________
Firma del padre o encargado: _______________________________________Fecha: _________________
Con su firma, certifica que las respuestas a las preguntas anteriores son específicas a su estudiante. Tiene entendido que, si se identifica un idioma
diferente al inglés, al estudiante se le hará una prueba para determinar si califica para servicios de desarrollo de la lengua inglesa, para ayudarles a
mejorar y tener un idioma inglés más fluido. Si entra en el programa de desarrollo del idioma inglés, el estudiante tendrá derecho a los servicios
como un aprendiz del idioma inglés y se le hará pruebas anualmente para determinar su dominio del idioma inglés.

For School Use Only:
School personnel who administered and explained the HLS and the placement of a student into an English language
development program if a language other than English was indicated:
Nombre: _________________________________________________ Fecha: _________________________

