Form 1-HLS Home Language Survey – Registrar Initial Enrollment

CONROE INDEPENDENT SCHOOL DISTRICT Home Language Survey
Date (Fecha): ____________________________Campus (Escuela): ________________________
Name of Student (Nombre del estudiante):______________________________________________
Address (Domicilio): ______________________________________________________________
ID# (Número de identificación): ___________________ Grade (Grado): ______________________
*This form should be filled in and signed by parent or guardian for PK-8 students, or by the
student in Grades 9-12. (Este formulario debe completarlo y firmarlo el padre/ madre o tutor
legal de los estudiantes que cursan los grados de prekindergarten a octavo o por el estudiante
en los grados superiores). *Refer to Chapter 89. 1215
What language is spoken in your home most of the time? _______________________________
¿Cuál es el idioma que más se habla en su hogar?
What language does your child speak most of the time? ________________________________
¿Cuál es el idioma que más habla su hijo(a)?
What language does your child speak and understand best? _____________________________
¿Qué idioma habla y entiende mejor su hijo(a)?
Has your child lived outside the United States for 2 or more consecutive years? ______________
¿Ha vivido su hijo/a fuera de los Estados Unidos por dos o más años consecutivos?
How long has your child lived in the United States? ______________________________________
¿Cuánto tiempo ha vivido su hijo/a en los Estados Unidos?
Has your son/daughter changed school districts within the last 3 years? __________________
¿Se ha cambiado su hijo/a de distrito escolar durante los últimos 3 años?
Did your child attend school regularly in the United States or his/her native country?
¿Asistió su hijo/a con regularidad a la escuela en los Estados Unidos o país de origen?
______ Yes, my child attended school regularly in the United States or in my country of origin and
finished the previous grade.
Sí, mi hijo/a asistió con regularidad a la escuela en los Estados Unidos o en mi país y
terminó sus grados escolares anteriores.
______ No, my child did not attend school regularly in the United States or in my country of
origin and did not finish the previous grade as stated below. (Specify the grade, month and year
your child failed to attend school. Do not include if absences were less than a month.)

No, mi hijo/a perdió una gran parte de uno o más años escolares, como se especifica
abajo.(Especifique el grado y el período en que su hijo/a no asistió a la escuela, incluyendo el mes
y el año. No incluya el tiempo que su hijo/a no asistió a la escuela si fue menos de un mes.)
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Signature of Parent (Firma del padre/madre o tutor legal): _____________________________________
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