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LANGUAGE ASSESSMENT FORM 
FORMULARIO PARA EVALUACION DE IDIOMA 

 Child's Name:  __________________________________________   Center: ___________________________   Date: __________ 
Nombre Del Niño(a)                                                                                      Centro                                                                  Fecha 

 Complete this section at time of enrollment. Questions for Parents: To be completed by FSW 
Complete esta sección en el momento de la inscripción. Preguntas para los padres: Sección completada por FSW 

1 
Which language, Spanish or English, does your child speak most often? 
¿En qué idioma, español o Inglés, habla su hijo(a) con más frecuencia? 

2 

Can he/she understand the other language at all?                                      YES/SI                            NO                                
  If "YES"' how well? ____________ 
¿Puede él/ella entender el otro idioma?                                                                                                                                        
Si la respuesta es "SI", ¿qué tan bien? ____________ 

3 

 He/she speaks the other language at all?                                                        YES/SI                           NO                                   
If "yes"' how well? ____________                                                                       
¿Puede él/ella hablar el otro idioma?                                                                                                                                        
  Si la respuesta es "si,” qué tan bien? ____________ 

4 

When does he/she speak the other language? Please check the examples that apply.   
¿Cuándo habla él/ella el otro idioma? Marque los ejemplos pertinentes:      
 

   With his/her grandparents/Con sus abuelos                               with most other children/Con otros niños                                                          
 

    With mother or father/Con su mamá o papá                             other (please explain)/Otro (explique por favor)                                                                                                            
                                                                                                                      
                                                                                                                            __________________________________  
  

   With a certain friend (or friends)/Con determinado(s) amigo(a) (amigos(as)                                                                                                                                                                                                                                                                 

Complete this section quarterly. To be completed by Teacher observing the child: 
 Complete esta sección cada trimestre. El Maestro debe completar observando al Niño. 

Provide many opportunities for the child to talk with 
other children and with adults, then, watch and listen. 
 Proporcione muchas oportunidades para que el niño 
hable con otros niños y adultos, después, observe y 
escuche.                                                                                                                                                                                                                           

Date 
Fecha 

Date 
Fecha 

Date 
Fecha 

   

Beginning of  year 
Principio del  Año 

Mid-year 
Medio Año 

End of year 
Final  del Año 

1 
What language does the child usually 
speak? 
¿Qué idioma habla regularmente el niño?       

2 
Does he/she understand the other 
language? 
¿Entiende el otro idioma?       

3 

What language does he/she use?  
¿Qué idioma usa?       

With other children when playing? 
con otros niños cuando juega?       

With you? 
con usted?       

With other adults? 
con otros adultos?       

In small group setting? 
en grupos pequeños?       


