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                       Encuesta sobre Lengua Materna (HLS) 
 

El Título VI, Procedimientos de cumplimiento con las lenguas minoritarias, de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, exige que los distritos escolares y las escuelas autónomas determinen las lenguas 
que se hablan en el hogar de cada estudiante para identificar sus necesidades lingüísticas 
específicas. Esta información es esencial para que las escuelas brinden instrucción significativa 
para todos los estudiantes, como se indica en Plyler v. Doe, 457 U.S. 202 (1982). 

 
El propósito de esta encuesta es determinar la lengua principal o materna del estudiante. Esta encuesta 
se entrega a todos los estudiantes inscritos en el distrito escolar/escuela autónoma. La HLS se administra 
una sola vez, luego de la inscripción inicial en Carolina del Sur, y debe permanecer en el registro 
permanente del estudiante. 

 
Si se registra una lengua que no es el inglés en CUALQUIERA de las preguntas a continuación, se 
administrará la evaluación apropiada de identificación a los fines de determinar si el estudiante califica o 
no para recibir apoyo adicional en el desarrollo de la lengua inglesa. 

 
Responda las siguientes preguntas:  

1.  ¿Cuál es la primera lengua que aprendió el estudiante?    
2. ¿Qué lenguas habla con más frecuencia el estudiante?                  
3.  ¿Cuál es la lengua principal que se habla en el hogar, más allá de la lengua que habla el 

  estudiante?    

*4.   ¿En qué lengua desea recibir comunicados de la escuela?    
 
Nombre del estudiante: Grado:    
Nombre del progenitor/tutor:     
Firma del progenitor/tutor: Fecha:    

 

Su firma a continuación certifica que usted comprende que si se identificó otra lengua que no es el inglés, se evaluará al 
estudiante a los fines de determinar si califica para los servicios de desarrollo de la lengua inglesa para ayudarlo a que la hable 
con fluidez. Si ingresa en el programa de desarrollo de la lengua inglesa, el estudiante tendrá derecho a recibir servicios como 
aprendiz de inglés y se lo evaluará anualmente para determinar el dominio que tiene de esa lengua. 

 
 
 
 
 
 
Nombre: Fecha:    

Solo para uso de la escuela: 
 

Personal escolar que administró y explicó la HLS y la ubicación de un estudiante en un programa 
de desarrollo de la lengua inglesa si se indicó una lengua que no es el inglés. 
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