
Forma Informativa de Grupo Racial y Étnico 

Comenzando el 2010, nuevas regulaciones federales requieren que todas las escuelas de los Estados Unidos recolecten información estadística acerca del grupo racial y 
étnico de los estudiantes.  Para que esta información sea la más exacta, es importante que los padres y guardianes reflexionen acerca de la identidad racial y étnica de su 
familia cuando escojan la categoría apropiada para sus niños.  Ambas preguntas de abajo deben de ser contestadas para completar el registro del todos los estudiantes. 
 

Por favor complete una forma por cada estudiante, respondiendo ambas preguntas, y regrese la forma a la oficina de la escuela.  Alternativamente, Ud. puede acceder el 
expediente de su estudiante en el sistema en-línea de de la escuela (PASS System) y proveer esta información.  Gracias! 

Información del Estudiante 

Escuela:     ____________________________________ Fecha de Nacimiento: __________________________________ 

Nombre del Estudiante: ____________________________________ Teléfono de los Padres:_________________________________ 

Pregunta #1 (requerida): ETNICIDAD – Es Hispano o Latino?  □Si  □No 

Todas las personas de origen Latino, Hispánico o Español (descendientes de América Central o Sur, Mexicano, Cubano, Puertorriqueño, Dominicano, u otro país de 
origen de habla Española, sin importar la identidad racial o lenguaje de origen) debe de contestar “Si”.  Todas las personas que contesten “Si” a esta primera 
pregunta serán registradas como Hispano/Latino.  La pregunta #2 DEBE de ser contestada a pesar de su respuesta a esta pregunta. 

Pregunta #2 (requerida): GRUPO RACIAL – Marque todas las que apliquen. Ud. debe de marcar cuando menos una categoría.  Si Ud. escoge más de una, será 
reportado como “grupo racial múltiple”. 

□Indio Americano o Nativo de Alaska  Orígenes en cualquiera de las gentes indígenas de los Estados Unidos continental, Alaska, Canadá, México, América Central, América del Sur, o el 
Caribe 

□Asiático  Orígenes en cualquiera de las gentes del Lejano Oriente, Sureste de  Asia, o del Subcontinente de la India. 

□Negro o Afroamericano  Orígenes en cualquiera de las gentes de los grupos raciales Negros de África. 

□Nativo de Hawai u Otra Isla del Pacifico Orígenes en cualquiera de las gentes originales de Hawai, Guam, u otras Islas del Pacifico. 

□Blanco  Origen en cualquiera de las gentes originales de Europa, el Medio Oriente, o África del Norte. 

 

 

Firma del Padre o Tutor____________________________________  Fecha _________________________________ 


