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Bruneau – Grand View School Dist. #365 

Home Language and Mobility Survey 
 

Student’s Name: ___________________________  Grade: _________ School:       
 

Home Language Survey 
To ensure that all students receive the best instruction and that language needs are met, the Office of Civil 
Rights and the Idaho State Department of Education require that school districts assess and determine a 
student’s dominant language.  If a student speaks a language other than English, a language assessment will be 
administered. If the student qualifies for additional English language development, you will be notified prior to 
program placement. The first step in this process is the Home Language Survey.  Please take a few moments to 
answer the following questions.  Please check all that apply. 
 
 
 

English Spanish 
Other 

(What language?) 

2.  What is the primary language spoken in the home?    

3.  What language(s) does the student speak?    

4.  What language(s) do the parents use to speak with the student?    

5.  Was your child enrolled in an English as a Second Language class in their    
previous school? No ______  Yes ______ 

 
  

6.  When did your child first attend school in the United States?   Month _________ Year ________  or    Always 

7.  Would you prefer communication between school and home in Spanish?      ❒Yes      ❒No 

 

Family Mobility Survey 
To assist us in identifying and meeting the special needs of migrant students, please answer the following 
questions: 
 Yes No 

1. Did your child participate in the Migrant Education Program in the past?   

2. Have you moved to U.S in the last three years?   

3. Have you moved in the last three years?   

4. If yes, was the move from one school district to another?   

5. Was the move made to seek work in agriculture or fishing? (This includes work in the 
fields, orchards, feedlots, dairies, and processing such as work in Simplot, or the cheese or 
sugar factories, etc.) 

  

6. If yes, what agricultural work did you do in your previous place of residence, and what type of work do you do now?   

Parent/Guardian Signature: __________________________________  Date: __________ 
(Adapted from Vallivue School District, 2011) 

     Please circle one answer 
1.  Is any language other than English spoken in the home?   Yes     No 
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Distrito Escolar De Bruneau-Grand View #365 
Encuesta Sobre el Idioma del Hogar y la Movilidad de la Familia 

 

Nombre del estudiante: _____________________________Grado: _________   Escuela:           
 

Encuesta Sobre el Idioma del Hogar 
Para asegurar que todos los estudiantes reciban la mejor instrucción y que las necesidades del idioma sean cumplidas, la 
Oficina de los Derechos Civiles y el Departamento de Educación del Estado de Idaho requieren que los distritos escolares 
evalúen y determinen el idioma dominante de cada estudiante. Si un estudiante habla un idioma además del inglés, una 
evaluación del idioma será administrada. Si se demuestra que el estudiante necesita ayuda adicional para el desarrollo del 
inglés, le notificaremos antes de colocar a su hijo/a en las clases de inglés como segundo idioma. El primer paso en este 
proceso es la encuesta sobre el idioma del hogar. Por favor tome un momento para contestar las preguntas siguientes.  

 
 

Inglés Español 
Otro 

   (¿Qual idioma?) 

2.  ¿Cuál es el idioma principal que se habla en el hogar?    

3.  ¿En qué idioma(s) habla el estudiante?    

4.  ¿En qué idioma(s) los padres hablan con el estudiante? 
 

  

5.  ¿Su hijo/a asistió clases de inglés como segundo idioma en su última escuela?  No ________ Sí ________ 

6.  Si asistió a la escuela en otro país, ¿Cuándo entró en una escuela de los Estados Unidos? Mes _______ Año _______  o    Siempre 

 

Encuesta de Movilidad de la Familia 
Para ayudarnos a identificar y resolver las necesidades especiales de las familias de trabajadores emigrantes, 
por favor conteste las siguientes preguntas:  
 Sí No 

1. ¿Participo su hijo/a anteriormente en el programa de educación migrante?   

2. ¿Ha vivido usted fuera de los Estados Unidos en los últimos tres años?   

3. ¿Se ha mudado en los últimos tres años?   

4. Si contesto sí a la pregunta anterior, ¿fue la mudanza de un distrito escolar a otro? 
   

5. ¿Fue la mudanza para buscar trabajo en la agricultura o pesca? (esto incluye el trabajo en los 
campos, las huertas, los forrajes, las lecherías, y el proceso tal como trabajo en Simplot, y 
las fábricas de azúcar y queso, etc.) 

  

6. Si contesto sí, ¿qué trabajo agrícola hizo usted en su domicilio anterior, y qué tipo de trabajo hace usted ahora? 

Firma de Padre: __________________________________  Fecha: __________ 
 

     Por favor marcar uno 
1.  ¿Se habla otro idioma distinto del inglés en el hogar?      Sí    No 


