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RAZA/ETNIA INFORMACION
Direcciones para mantener, recoger y reportar información racial y éthinica al Departamento de Educacion de los
Estados Unidos publicados en el Registro Federal (72 FR 5926), en Octubre 19, 2007. Se le requiere a cada
Estado que deben de reportar estudiantes y personal que raza y que ethnicidad dando la respuesta en dos partes.
Parte una requiere que cada estudiante declare si ellos son o nó hispanos. Parte dos requiere a todos los
estudiantes que deben de identificarsen con una o más categorías raciales. Para poder cumplir con esta nueva Ley,
por favor conteste las siguientes preguntas:

Este estudiante es (o es usted) Hispano/Latino? (Escoge una solamente)
No, no soy Hispano/Latino
Si Soy Hispano/Latino (De Cuba, Mexican, Puerto Rican, Sur y Centro America,
o de otras culturas hispanas u origen, no interesa la raza.)
Parte de la pregunta hecha arriba es acerca de ethnicidad y no de la raza. No importa lo que haya seleccionado
arriba, por favor continúe contestando marque una o dos cajas para que indique lo que usted considera que es la
raza de su estudiante.

Cual es la raza del Estudiante? (o su raza?) (Elegir uno o más)
American Indian y Nativo de Alaska (Una persona teniendo origen en
cualquiera de la gente de Norte y Sur America (incluyendo Centro America) Y
que mantiene afiliacion con la tribu o la comunidad adjunta.)
Asian (Una persona de culaquiera de los origenes de la gente del este lejano
Oriente Sur de asia, o del sub-continente de india, incluyendo por ejemplo a
Cambodia, China, India, Japan, Korea, Malaysia, Pakistan, Las Islas de
Philippinas, Thailand y Vietnam.)
Negro o Afroamericano (Una persona teniendo su orígen en cualquiera de los
grupos raciales de Africa.)
Nativo de Hawaii o de otras Islas del Pacífico (Una persona teniendo su orígen
en cualquier de los origemes de la gente de Hawaii, Guam, Samoa, o de otras Islas
del Pacífico.)
Gente Blanca (Una persona teniendo su orígen en cualquiera de las personas
originarias de Europa, del Medio Oriente y Norte de Africa.)	
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