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Home Language Survey 
 

Date     
 
Student Name         
 
School         
Grade in school (circle one):  K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 

 
Check all boxes that apply: 
 
1.  What language did your child learn when he/she first began to talk? 
 ☐English  ☐Spanish ☐German ☐Chinese ☐Russian ☐Korean
 ☐Other (please list)     
   
2.  What language does your child speak at home most of the time? 
 ☐English  ☐Spanish ☐German ☐Chinese ☐Russian ☐Korean
 ☐Other (please list)     
 
3.  What language does your family speak at home most of the time? 
 ☐English  ☐Spanish ☐German ☐Chinese ☐Russian ☐Korean
 ☐Other (please list)     
  
4.  The language(s) my child understands: 
 ☐English  ☐Spanish ☐German ☐Chinese ☐Russian ☐Korean
 ☐Other (please list)     
 
5.  My child 
         ☐  Does not understand English 
         ☐  Understands some English 
         ☐  Understands English well 
 
Parent Signature           Date     
(Grades K-5) 
 
Student Signature                          Date    
(Grades 6-12) 

 
 

(Véase al otro lado para una versión en espanol)  

Please complete this survey.  Federal law requires the collection of this information. 
The purpose of this survey is to identify any student who may require assistance 
learning English.  
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Encuesta del idioma hablado en el hogar 
 

Fecha     
 
Nombre del Estudiante:         
 
Escuela:         
Curso académico (encircule uno): K  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 

Marque con una X en los que apliquen: 
 
1. ¿Qué idioma aprendió primero su hijo(a) cuando empezó a hablar? 
 ☐ inglés ☐  español ☐  alemán ☐ chino ☐ ruso  ☐ coreano  
 ☐ otro (especifique)     
   
2. ¿Qué idioma habla la mayoría del tiempo su hijo(a) en casa?  
 ☐ inglés ☐  español ☐  alemán ☐ chino ☐ ruso  ☐ coreano  
 ☐ otro (especifique)     
 
3. ¿Qué idioma habla la mayoría del tiempo su familia en casa? 

☐ inglés ☐  español ☐  alemán ☐ chino ☐ ruso  ☐ coreano  
☐ otro (especifique)     

  
4. El idioma/los idiomas que entiende mi hijo(a) es: 
 ☐ inglés ☐  español ☐  alemán ☐ chino ☐ ruso  ☐ coreano  
 ☐ otro (especifique)     
 
5. Mi hijo(a): 
         ☐  No entiende inglés 
         ☐  Entiende un poco inglés 
         ☐  Entiende bien inglés 
 
Firma de padre/tutor               Fecha      
(Curso académico K-5)   
 
Firma del alumno/a                  Fecha       
(Curso académico 6-12)   
 

 
(See other side for English) 

Favor de completar esta encuesta.  La ley federal requiere la recopilación de esta 
información.  La razón de esta encuesta es identificar cualquier alumno(a) que pueda 
necesitar ayuda para aprender inglés. 
	  


