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Schaffhausen, Januar 2020

Apoyo temprano para el idioma alemán en la ciudad de Schaffhausen
Encuesta sobre el nivel de idioma 2020

Kind: «Vorname» «NameEinwohner»

Estimados padres
Se espera que su hijo empiece su vida escolar en agosto de 2021. La primera etapa
escolar es el jardín de infancia. Es importante que su hijo entienda al maestro/maestra y pueda comunicarse en un alemán sencillo. Cuanto más pronto su hijo/hija entre
en contacto juguetón con el idioma alemán, (por ejemplo visitando un grupo de juego
o una gardería), más fácil será para el/ella su comienzo en el jardín de infancia.
Le enviaremos un cuestionario a eso respecto. Esto le permite evaluar el nivel del
idioma alemán como segunda lengua de su hijo. El cuestionario se encuentra disponible en 12 idiomas (albanés, árabe, bosnio/croata/serbio, alemán, inglés, francés, italiano, portugués, español, tamil, tigrinya, turco). Ustedes pueden ordenarlo en la ciudad de Schaffhausen bajo el número de teléfono + 41 52 632 53 51 o descárguelo de Internet en el
siguiente link:
www.schulen-stadtsh.ch  Frühe Förderung
Sírvase enviar el cuestionario con las respuestas hasta el 31 de enero de 2020 à la
ciudad de Schaffhausen. Por favor, utilice el sobre de respuesta con sello (anejo).
Estaremos encantados de ayudaros a rellenar el cuestionario. Si necesitaren traducción, le possibilitaremos la ajuda de un interprete. Estamos a su disposición
por telefono + 41 52 632 53 51 o por E-Mail (kathrin.borer@stsh.ch).
Posteriormente a la evaluación del cuestionario, os informaremos sobre el nivel de
idioma alemán de su hijo/hija y las opciones de apoyo lingüístico adecuadas.

«Code»

Muchas Gracias por su valiosa cooperación!

Saludos cordiales

Kathrin Borer
Gestión de proyecto apoyo temprano para el idioma alemán
Tel. direkt: + 41 52 632 53 51
kathrin.borer@stsh.ch
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1.
Cuestionario
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Sobre de respuesta con sello
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