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BREVARD COUNTY PUBLIC SCHOOLS 
 ENCUESTA DEL IDIOMA HABLADO EN EL HOGAR / NOTIFICACIÓN 
FLORIDA’S COMMITMENT TO ALL ENGLISH LANGUAGE LEARNERS 

(Home Language Survey/ Notification of ESOL Testing Procedures) 
 

 
Nombre del 
estudiante:    Grado:  Escuela:  
      SÍ NO 

1. ¿En su hogar se usa otro idioma además del inglés? ☐ ☐ 

 En caso afirmativo, ¿qué idioma? (HM)    

2. ¿Tuvo el estudiante un primer idioma que no es el inglés? ☐ ☐ 

 De ser así, ¿qué idioma? (PL)    

3. ¿Frecuentemente habla el estudiante otro idioma que no es el inglés? ☐ ☐ 

 De ser afirmativo, ¿qué idioma? (SL)    

        

Firma del padre o tutor legal:  Fecha:  
COLOQUE EN LA CARPETA ACUMULATIVA 

 
 
Estimado(s) padre(s):  
 
La(s) respuesta(s) afirmativa(s) en la “Encuesta sobre el Idioma que se Habla en el Hogar”, que completó para su hijo(a) 
requiere una evaluación del dominio del idioma inglés, de manera que los maestros puedan servirles mejor. El Distrito Escolar 
del Condado de Brevard utiliza la Prueba del Dominio del Idioma Inglés Oral (IDEA Proficiency Test - IPT) en todos los grados 
para determinar el dominio de las destrezas auditiva y oral. En los grados de 3 al 12 se usa también un examen para 
determinar el dominio de los estudiantes en la lectura y escritura del inglés. 
  

• Si usted contestó "Sí" a la pregunta número uno solamente (¿Se usa otro idioma además del inglés en el hogar?) su 
hijo/a no recibirá los servicios del programa ESOL antes de tomar esa prueba.  

• Si contestó "Sí" a la pregunta dos o tres o en ambas (¿Tuvo el estudiante un primer idioma además del inglés? y/o 
¿Frecuentemente el estudiante habla otro idioma además del inglés?), entonces su hijo/a recibirá los servicios del 
programa ESOL antes de tomar la prueba.  

• Si su hijo/a está en los grados del 3 al 12, demuestra dominio en la Prueba de Dominio del Idioma Oral, y no tiene 
puntuaciones en las pruebas estandarizadas recientes en lectura y escritura, se le dará una prueba en lectura y 
escritura.  

• Si la prueba no se puede administrar dentro de los 20 días después de haber tomado la Encuesta del Idioma 
Hablado en el Hogar, usted recibirá una explicación por parte de la escuela.  

 
La escuela hará los exámenes y posteriormente usted será notificado(a) si su hijo(a) es elegible para recibir los servicios del 
Programa ESOL. El Programa ESOL proporciona servicios a los estudiantes con limitado dominio del inglés, colocando 
estudiantes con maestras que han tenido entrenamiento en estrategias para que el inglés y las áreas de contenido académico 
sean comprensible para ellos.  
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