Meridian ISD
HOME LANGUAGE SURVEY
(TAC CHAPTER 89 SUBCHAPTER BB 89.1215)

Student Information

Today’s Date:__________________
Fecha de Hoy

Student Name:________________________________________
Nombre del Alumno
Date of Birth:____________________
Fecha de nacimiento

School Year:____________________
Año Escolar
School:_____________________________
Escuela

Age:_____ Sex:_____Birthplace:___________________________
Edad
Sexo
¿Donde Nacio?

1. What language is spoken in your home most of the time?_________________________________________
¿Que idioma se hablo en su casa la mayor parte del tiempo?
2. What language does your (do you) child speak most of the time?___________________________________
¿Que idioma hab0 suhijo(a) (usted) la mayor parte del tiempo?
3. Has your child lived outside the U.S. for two or more consecutive years?
¿Ha vivido su hijo(a) fuera de los Estados Unidos por dos o más años consecutivos?_____Yes____No
Sí
No
4. When your child lived outside the U.S. did he or she attend school regularly? (Check One)
¿Cuando su hijo(a) vivia fuera de los Estados Unidos, asistió regularidad a la Escuela? (Marque una)
__________Yes, my child attended school regularly in all previous grades outside the U.S.
Sí, mi hijo(a) asistió con regularidad a la escuela fuera de los Estados Unidos y terminó sus grades escolares
anteriores.
__________No, my child missed significant portions of one or more school years, as specified:
No, mi hijo(a) perdió una gran parte de uno o mas añosescolares, como se especifica a continuación:
______________________________________________________________________________________________
Specify grade and time period, including month and year (example: grade 2, Jan. 2000 through May 2000). Do not
include periods of absence that lasted less than one month. Do not include regularly scheduled school holidays or
vacations.
Especifique el grado y el pariodo en que su hijo(a) no asistió a la escuela, tricluyendo el mes y el affo (Por ejemplo: 2
grado, de enero del affo 2000 hasta mayo del 2000). No incluyo al tiempo que su hijo(a) no asistió a la escuela si fue
monos de un mes. No incluya dias festivos ni vaccaciónes que la escuela hayo programado para el año escolar.
5. School last attended:____________________City/State:___________Grade:______
Escuela Anterior
Ciudad/Estado
Grado
6. Was your child in a bilingual/ESL program?______Yes______No
¿Estuvo el alumno en un programa bilingual/ESL? Sí
No
___________________________________________
Signature of Parent/Guardian
Firma de Padre/Guardian

_________________________
Telephone Number
Número de Teléfono

Address:__________________________________City/State:_______________________
Dirección
Ciudad/Estado
(Students in grades 9-12 may sign)
(Alumnus en grades 9-12 pueden firmar)

