
 

Forma de Designación Demográfica Étnica y Racial  
 

Student Information 

Las escuelas deben informar al estado y al Departamento de Educación de los EE. UU. Sobre el origen étnico y la raza. Debido a 
cambios recientes en la ley del estado de Minnesota, se desglosa cada categoría en grupos detallados para representar mejor a 
nuestra población estudiantil. Los padres o tutores no están obligados a responder las preguntas (en negrita) para sus hijos. Si elige 
no responder las preguntas, la ley federal requiere que las escuelas elijan por usted. Este es un último recurso; preferimos que los 
padres o tutores completen el formulario. Las preguntas estatales están etiquetadas como “Opcionales” y las escuelas no 
completarán esta información por usted. 

Esta información ayuda a mejorar la enseñanza y aprendizaje para todos y nos ayuda a identificar y abogar con precisión a 
estudiantes desatendidos. La información que recopila este formulario se considera privada. Puede revisar el aviso de privacidad 
para más información sobre el propósito de esta información, cómo se utilizará y no se utilizará, y cómo se identificaron los 
grupos detallados. El aviso de privacidad se encuentra en nuestro Formato de Designación Étnica y Racial -Preguntas Frequentes.  

¿Es el estudiante hispano/latino según lo define el gobierno federal?  La definición federal incluye personas de origen 
cubano, mexicano, puertorriqueño, sudamericano o centroamericano o de otra cultura u origen español, 
independientemente de su raza.1  

[Debe seleccionar "sí" o "no" a esta pregunta.] 

o Si [si es así pase a la pregunta A.]             o No [Si no es así pase a la pregunta 1.]  

Optional Question A: If yes was chosen above, select all that apply from the list below (this question will not 
be  answered by school staff ):  

□ Declina Indicar  

 

 

□ Colombiano  
□ Ecuatoriano  
□ Guatemalteco 
□ Mexicano  

□ Puerto Riqueño  
□ Salvadoreno  
□ Español/España/ 
Español-Americano 

□ Otro Hispano/Latino  
□ Desconocido 

Pase a la Pregunta 1 
[Seleccione “si” por lo menos a una de las Preguntas (1-6) abajo.]  

Pregunta 1: Se identifica el estudiante como Indio Americano de Alaska Native como lo define el estado de 
Minnesota? La definición del estado de Minnesota incluye personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos 
originarios de América del Norte que mantienen una identificación cultural a través de la afiliación tribal o el 
reconocimiento de la comunidad. [Esta pregunta es necesaria para calcular la ayuda/financiación estatal]. 

o Si [si es así pase a la pregunta 1a.] o No [Si no es así pase a la pregunta 2.]  

Pregunta opcional 1a: Si respondió Sí, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el 
personal de la escuela no contesta esta pregunta): 
□ Declina indicar   
□ Anishinaabe/Ojibwe 

□ Cherokee 
□ Dakota/Lakota  
□ Desconocida 

 

□ Otra Afiliación Tribu India de Norte 
América 
  

Pase a la Pregunta 2 
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Nombre completo del 
estudiante: 

(Nombres y Apellido) 

 
 

Fecha de 
Nacimiento: 

(Mes, Día, Año) 

 

Número de Distrito: Independent School District #199 Escuela: 
(Ex. HT, PB, SH)  

 



 
Pregunta 2. ¿El estudiante es Indio Americano del Sur o América Central?   

o Si [Pase a la Pregunta 3.] o  No [Pase a la Pregunta 3.]  

Pregunta 3. ¿El estudiante es Asiático como lo define el gobierno federal? La definición federal incluye personas que 
tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios del Lejano Oriente, el sudeste asiático o el subcontinente 
indio, incluidos, por ejemplo, Camboya, China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia, y 
Vietnam.1 

o Si [Pase a la Pregunta 3a.] o No [Pase a la Pregunta 4.]  

Pregunta opcional 3a. Si se eligió sí arriba, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el 
personal de la escuela no responderá esta pregunta): 

  □ Declina responder  
  □ Indio Asiatico  

□ Burma 
□ Chino 
□ Filipino 

□ Hmong  
□ Karen  
□ Koreano  

□ Vietnames  
□ Otro Asiatico 
□ Desconocido 

Pase a la pregunta 4.  
Pregunta 4. ¿Es el estudiante negro o afroamericano según lo define el gobierno federal? La definición federal 
incluye a las personas que tienen orígenes en cualquiera de los grupos raciales negros de África.1 

o Si [Pase a la Pregunta  4a.] o No [Pase a la Pregunta 5.]  

Pregunta Opcional 4a. Si se eligió sí arriba, seleccione todas las que correspondan de la lista a continuación (el 
personal de la escuela no responderá esta pregunta): 
□ Declina responder 
□ Africano-Americano 
□ Etiope-Oromo   

□ Etiope-Otro 
□ Liberiano 
□ Nigeriano 

□ Somalí  
□ Otro Negro 
□ Desconocido 

 

Pase a la pregunta 5. 
Pregunta 5. ¿Es el estudiante nativo de Hawái o de otra isla del Pacífico según lo define el gobierno federal? La 
definición federal incluye a las personas que tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Hawái, Guam, 
Samoa u otras islas del Pacífico.1 

o Si [Pase a la Pregunta 6.] o No [Pase a la Pregunta 6.]  

 
 
Pregunta 6. ¿Es el estudiante blanco según lo define el gobierno federal? La definición federal incluye a personas que 
tienen orígenes en cualquiera de los pueblos originarios de Europa, Oriente Medio o África del Norte.1  

o Si o No  

 

 Información del Padre/Guardián  
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Nombre Padre/Guardian Name:  

Fecha:   
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