
RIDE Chequeo asistencial para menores - Encuesta  

sobre el lenguaje  

 

 

   

Nombre del menor:          __     Lugar de nacimiento del menor:   _______   

Edad del menor:   _        Edad del menor cuando fue expuesto al inglés por primera vez:   ___________  

¿El menor habla?    No        Sí, palabras separadas        Yes, usa 2-3 palabras juntas        Sí, oraciones 

País de origen de la familia:    ______   Número de años que la familia ha vivido en EE. UU. ___  

Si el inglés no es el idioma principal de la familia, ¿prefieren comunicaciones verbales o por escrito?   

 No tienen preferencia  Verbal (teléfono/en persona)   Escrita (cartas/formularios) 

Formulario completado por:    ______  Relación con el menor:         

Información sobre el idioma en la casa: 

1. ¿Qué idioma aprendió a hablar el menor de primero?  Inglés   Español   Ambos   Otro: ___________ 

2. ¿Qué idioma habla más a menudo el menor?  Inglés   Español   Otro: _____________ 

3. ¿Qué idioma se le habla al menor más a menudo?Inglés   Español   Otro: _____________  

4.  ¿Alguna otra persona cuida al menor durante la semana? (ejemplo abuelos, niñera, etc.)?  No    Sí 

     De ser así, ¿qué idioma habla esa persona más a menudo?   Inglés   Español   Ambos   Otro:  ______ 

5. ¿Qué idioma se usa más a menudo cuando los padres hablan entre sí?  Inglés   Español   Ambos   Otro: 

____  

6. ¿Qué idioma(s) habla el menor más a menudo cuando habla con las siguientes personas? 

Padres:      Inglés   Español   Ambos   Aún no habla   Otro:   _____________ ____ 

Hermanos/as:     Inglés   Español   Ambos   Aún no habla   Otro:   ______ __________ 

Familiares:   Inglés   Español   Ambos   Aún no habla   Otro:     __________ 

Amigos:      Inglés   Español   Ambos   Aún no habla   Otro:     __________ 

Exposición al lenguaje 

7. ¿El menor acude o acudió a la escuela o recibe Intervención temprana?  

     No    Sí, Head Start    Sí, Preescolar    Sí, IT   Nombre de la escuela o IT: _____________________  

    ¿Qué idioma se usa/usó?        Inglés   Español  Ambos   Otro:  ________________________ 

8. ¿A qué idioma se expone al menor o usa más a menudo durante las siguientes actividades?   

     Libros/contar cuentos  Inglés   Español  Ambos   Otro:     

     TV/Radio:     Inglés   Español  Ambos   Otro:     

     Uso de computadoras/juegos de video:    Inglés   Español  Ambos   Otro:     

     Juego:     Inglés   Español  Ambos   Otro:     

 

Resolución: 

 Chequeo del inglés   

 Chequeo de menores 

que aprenden dos 

idiomas (DLLs, por sus 

siglas en inglés)  


