Nombre del estudiante ________________________________________

Encuesta de Elegibilidad del Idioma para Servicios Adicionales
1. ¿Cuál idioma habla su hijo/a con más frecuencia en casa? ______________________________________________
2. ¿Cuando hablan con su hijo/a, cuál idioma usan los adultos en su hogar con más frecuencia? __________________
3. ¿Cuáles idiomas entiende o habla su hijo/a? _________________________________________________________
Preguntas de 4 a 7 son opcionales, sin embargo si la respuesta es sí , su estudiante puede ser elegible para servicios
adicionales.

Estudiantes Refugiados
Un refugiado es definido como un estudiante que ha huido a otro país para establecerse debido a la persecución política,
religiosa o social.
4. ¿Históricamente, su familia viene de refugiados?
5. ¿Es el estudiante un estudiante refugiado? Los estudiantes PUEDEN ser ambos refugiados e inmigrantes ☐Sí
☐No

Niños y Jóvenes Inmigrantes
Definición de Título III de “niños y jóvenes inmigrantes” significa que son estudiantes:
●
●
●
●

Edad: entre 3 a 21
Nacieron en cualquiera de los 50 Estados Unidos; y
No han estado asistiendo a una o más escuelas en cualquiera de los 50 Estados Unidos durante más de 3 años
académicos completos
El término "Estado" significa uno de los 50 Estados Unidos, en el Distrito de Columbia y el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.

6. ¿Es este estudiante un inmigrante? Los estudiantes PUEDEN ser ambos refugiados e inmigrantes ☐
 Si☐No

Estudiantes Migrantes
Un estudiante migrante tiene un padre que trabaja en la agricultura, la silvicultura, plantas de procesamiento de carne,
productos lácteos o la pesquería, y, en los últimos 3 años, se ha mudado de un distrito escolar a otro con el fin de
trabajar (temporal o estacional) en las actividades agrícolas
7. ¿Es su hijo un estudiante migrante? ☐Sí ☐ No
a. ¿Si es afirmativo, cuál es la fecha que se mudó a esta área? (mes, dia, año) ________________________
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