
Junta de Educación del Estado de Illinois 

Los Estados Unidos Nuevos Estándares de Educación Raza y Datos Étnicos 

Nombre del Estudiante: __________________        SIS ID:________________________ 
                       (Oficina de escuela archivará)  

INSTRUCCIONES: Este formulario debe ser llenado por los padres o guardianes y hay que 

responder a las dos preguntas. Parte A pide a la etnicidad del estudiante y Parte B pide a la 

raza. Si rechaza a responder a cualquiera de las preguntas, el distrito de la escuela es requerido 

proveer la información que falta por observar. 

 

Parte A: ¿El estudiante es Hispánico/Latino? (Persona de Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, 

Sudamericano, Latinoamericano, u otro cultura o origen español, independientemente de raza.)  

Escoge solo uno:   

o No, no Hispánico/Latino 

o Sí, Hispánico/Latino 

La pregunta arriba es sobre la etnicidad, no la raza. Sin importar cual respuesta escogió, 

continúe y responda a la pregunta abajo por marcar uno o más cajas para indicar de cual raza 

es el estudiante.  

 

Parte B: ¿De cuál raza es el estudiante? Escoge uno o más.  

o Indígena Americano o Nativo de Alaska (Persona con origen de la gente original de 

Norteamérica y Sudamérica, incluyendo Centroamérica, y que mantiene afiliación con 

tribu o comunidad.  

o   Asiático (Persona con origen de la gente del Extremo Oriente, Sudeste de Asia, o el 

subcontinente Indiano incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea 

Malaysia, Pakistán, Las Islas Filipinas, Tailandia, y Vietnam.) 

o Negro o Áfrico-Americano (Persona con origen de cualquier grupo racial de África.) 

o Nativo de Hawái u otro Isleño del Pacifico (Persona con origen de los nativos de 

Hawái, Guam, Samoa, u otra Isla Pacifico.) 

o Blanco (Persona con origen de la gente original de Europea, Oriente Medio, o el Norte 

de África.)  

 
Note: Los datos recogidos en este formulario deben ser mantenido por el distrito de la escuela por tres años. Sin 

embargo, cuando haya litigación, derecho, auditoria, u otra acción implicando este registro, las respuestas 

originales deben ser retenidas hasta la finalización de la acción.  

Junta de Educación del Estado de Illinois, División de la Análisis de Datos y los 

Informes del Progreso Diciembre 2009  


