
 
La Mesa Directiva de Educación del Estado de Illinois 

Estándar de Raza y Pertenencia Étnica del  
Departamento de Educación de los Estados Unidos 

 
Nota: Los padres o guardianes del estudiante deben responder a ambas preguntas (Parte A y Parte B). Si 
los padres o guardines se niegan a responder cualquier pregunta (Parte A o Parte B) personal del distrito 
deberá proveer la información faltante basándose en observación propia.  
 
Nombre del estudiante_______________________________   SIS ID _____________________ 
                                           (Nombre completo)                                 (Proveído por el distrito escolar) 
 
INSTRUCCIONES: Esta forma debe ser completada por los padres o guardianes del estudiante y ambas 
partes de la pregunta deben responderse. La parte A inquiere sobre la pertenencia étnica y parte B inquiere 
sobre la raza del estudiante. Si usted decide no responder a cualquiera de las dos partes de la pregunta, el 
distrito escolar deberá proveer la información faltante por medio de observación.  
 
Parte A. ¿El estudiante es Hispano/Latino? (Una persona de origen Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, 
de Centro o Sur América u otra cultura u origen Hispano, sin importar la raza.) 
 
Elija solo uno:  
 

 No, No Hispano/Latino 
 
 Si, Hispano/Latino  
 
La pregunta arriba es sobre pertenencia étnica, no raza. No importa cual respuesta haya 
seleccionado, continúe y responda a la pregunta abajo marcando una o mas cajas indicando la que 
considera raza del estudiante.  
 

Parte B. ¿Cual es la Raza del estudiante?  
 
Elija una o más: 
 
  Indio Americano o Nativo de Alaska  (Una persona que tenga orígenes en originarios del Norte 
y Sur América, incluyendo América Central y quien mantiene una afiliación tribal o conexión comunitaria) 
 
 Asiático (Una persona que tenga orígenes en grupos originarios del lejano Oriente, Sureste de 
Asia o el Sub-continente de India incluyendo, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Korea, Malasia, 
Pakistán, Las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam) 
 
 Negro o Africano Americano (Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos raciales de 
África) 
 
 Hawaiano Nativo u otra Isla del Pacifico (Una persona con orígenes en cualquiera de los grupos 
originarios de Hawai, Guam, Samoa, u otras Islas del Pacifico) 
 
 Blanco (Una persona que tenga sus orígenes en los grupos originarios de Europa, El Oriente 
Medio o Norte de África) 
 
Nota: El Distrito escolar deberá mantener por tres años la información que se obtenga de esta forma. Sin embargo, 
cuando exista una litigación, un reclamo, una auditoria, o cualquier otra acción relacionada a este record las respuestas 
originales se mantendrán hasta el final de la acción.  
 
 
Firma del Padre ______________________________________________ Fecha __________________________ 


