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Informe Sobre la Raza y Origen Etnico del Estudiante 
 

Nombre del estudiante: _________________________________ Fecha en que se llenó formulario: ____ 

Fecha de nacimiento:  _______________________________________   Masculino  Femenino 

   

La Secretaría de Educación de Estados Unidos ha implementado nuevos estándares para que los distritos escolares informen sobre la 

raza y origen étnico de los estudiantes.  Sus respuestas a lo siguiente se mantendrán estríctamente confidenciales y los datos se 

utilizarán únicamente en conjunto.  

 

1. Es su hijo de orígen étnico hispano, latino o español:  Sí  No 

 Marque su orígen:  cubano, dominicano, español, puerto riqueño, mexicano/ mexicano americano,  chicano,  

sudamericano, centroamericano, u otra cultura hispano/latino.              

 

Si respondió “Sí” a la pregunta # 1, también puede marcar una o más de las categorías raciales de la pregunta # 2.   Si respondió 

“No”, marque una o más de las siguientes categorías raciales: 

 

2. Categorías Raciales: 

  Indio Americano o Nativo de Alaska  

  Se origina de cualquiera de los grupos originales de personas de Norte, Centro y Sudamérica quienes 

mantienen una afiliación con esas tribus o conexión con la comunidad. Nombre de tribu: ______________. 

 Asiático 

  Se origina en cualquiera de los grupos de personas del Lejano Oriente, Sudesteasiático, China, Cambodia, 

India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, Islas Filipinas, Tailandia, Viétnam u otro:______________________.  

  Negro o Afroamericano 

  Se origina en cualquiera de los grupos raciales negros de África.  

 Nativo del Hawaí u otra isla del pacífico  

  Se origina en cualquier de los grupos originales de personas de Hawaí, Guam, Somoa u otras islas del pacifíco.  

  Blanco 

  Se origina en cualquiera de los grupos originales de personas de Europa, Oriente Medio o Norte de África.  

Padres/Tutores, favor de completar este formulario y devolverlo a:  

Firma de padres/tutor: _____________________________________________  Número de Teléfono:_______________________ 

Domicilio: _____________________________________________Ciudad:_____________________Estado:________Zip:_______  
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