
 

Encuesta sobre la lengua que se habla en el hogar*

A. ¿Qué lengua usan los miembros de la familia cuando le hablan al niño en el hogar?

n  Marque esta casilla si los padres o los tutores legales 
prefieren no dar información para esta encuesta.
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N/C 1 2 3 4 5

No corresponde solo inglés casi siempre inglés pero a 
veces español 

ambas lenguas por igual casi siempre español, 
pero algo de inglés

solo español,  
(nada de inglés)

(Escriba la lengua que se habla en el hogar: _____________________)
B. ¿Qué lengua usa el niño cuando habla con los miembros de la familia en el hogar?

N/C 1 2 3 4 5

No corresponde solo inglés casi siempre inglés pero a 
veces español

ambas lenguas por igual casi siempre español, 
pero algo de inglés

solo español, 
 (nada de inglés)

C. ¿Qué lengua usa el niño cuando habla con otros niños en el salón de clase?
N/C 1 2 3 4 5

No corresponde solo inglés casi siempre inglés pero a 
veces español

ambas lenguas por igual casi siempre español, 
pero algo de inglés

solo español, 
 (nada de inglés)

D. ¿Qué lengua usa el niño cuando habla con los maestros?
N/C 1 2 3 4 5

No corresponde solo inglés casi siempre inglés pero a 
veces español

ambas lenguas por igual casi siempre español, 
pero algo de inglés

solo español, 
 (nada de inglés)

       _________     /   _________         =        ______
Suma de números 
encerrados en un 
círculo

Número de  
preguntas  
respondidas
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Si el valor es 2 o más,  
use los Objetivos 37 y 38.


