
 Encuesta del idioma de niños preescolares  
 

Rhode Island Department of Elementary and Secondary Education www.ride.ri.gov 

Nombre del niño: ___________________________________ Lugar de nacimiento del niño: _____________________ 

Edad del niño: _________________ Edad del niño cuando fue expuesto al idioma inglés por primera vez: __________ 

¿El niño habla?     ¨ No     ¨ Sí, palabras sueltas     ¨ Sí, frases de hasta 3 palabras     ¨ Sí, oraciones completas 

País de origen de la familia: ______________________ Número de años que la familia ha vivido en EE. UU. ________ 

Si la familia no habla inglés como idioma principal, ¿prefiere la comunicación por vía oral o escrita? 

¨ No tiene preferencia     ¨ Oral (por teléfono o en persona)     ¨ Escrita (cartas o formularios) 

Formulario llenado por: _____________________________________ Relación con el niño: _____________________ 

 

Información sobre el idioma que se habla en la casa: 

1. ¿Qué idioma aprendió el niño a hablar de primero? ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos    ¨ Otro: __________ 

2. ¿Qué idioma habla el niño más a menudo?  ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Otro: ____________________ 

3. ¿Qué idioma se le habla más a menudo al niño? ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Otro: ____________________ 

4. ¿Alguna otra persona cuida al niño durante la semana? (por ej., los abuelos o una niñera)?      ¨ No     ¨ Sí 

 Si responde que sí, ¿qué idioma habla esa persona más a menudo? 

         ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: __________ 

5. ¿Qué idioma usan los padres más a menudo cuando hablan entre sí? 

         ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: __________ 

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

 Padres:  ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Aún no habla     ¨ Otro: _________________________ 
 Hermanos:  ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Aún no habla     ¨ Otro: _________________________ 
 Parientes:  ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Aún no habla     ¨ Otro: _________________________ 
 Amigos:  ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Aún no habla     ¨ Otro: _________________________ 
Exposición al idioma 

7. ¿El niño ha acudido a la escuela o recibido intervención temprana (IT)? 

 ¨ No     ¨ Sí, Head Start     ¨ Sí, preescolar     ¨ Sí, IT 

 Nombre de la escuela o IT: _______________________________________________________________________ 

 ¿Qué idioma se ha utilizado? ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: ____________________________ 

8. ¿Qué idioma usa el niño más a menudo o a qué idioma está más expuesto durante las siguientes actividades? 

 Ver libros o escuchar historias:  ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: ______________________ 
 Ver televisión o escuchar la radio: ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: ______________________ 
 Usar computadoras o juegos de vídeo: ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: ______________________ 
 Jugar:     ¨ Inglés     ¨ Español     ¨ Ambos     ¨ Otro: ______________________ 

Resolución: 
c Evaluación del inglés 
c Evaluación de niños que están aprendiendo dos idiomas (DLL) 
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