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Encuesta sobre Raza y Etnicidad 

Escuela: 
ID Escuela:

Nombre (Estudiante): 
Género: 
Fecha de Nacimiento: 

INSTRUC I NES: Por a or res onda las re untas de la arte in erior  or 
a or de res onder ambas re untas.  a Parte A se re iere al ori én étnico del 
estudiante   la arte B a la ra a   i usted no res onde  el distrito escolar deber  
ro eer esa in omaci n bas ndose en la identi icaci n reali ada or un obser ador

Parte A. Es este estudiante is ano atino? ( na ersona de ori en cubano, mexicano, 
uertori ue o, sudamericano o centroamericano, o de otra cultura u ori en es a ol sin im ortar 

la ra a)

eleccione solamente una. 

□ No, no Hispano/Latino

□ , Hispano/Latino

La pregunta anterior es sobre origen étnico, no raza.  Sin importar la respuesta seleccionada, 
continúe y responda las preguntas que siguen ahora marcando una o más casillas para indicar 
la raza que usted considera corresponde al estudiante 

Parte B.  u l es la ra a del estudiante? eleccione una o m s.  

□ Indio A ericano o Nati o de A as a ( na ersona cu os or enes 
ertenecen a cua uiera de los habitantes ori inales de Norteamérica  udamérica  

o entroamérica   ue mantiene a iliaci n tribal o nculo comunitario)

□ Asi tico ( na ersona cu os or enes ertenecen a cual uiera de los 
habitatantes ori inales del le ano oriente  sudeste asi tico o subcontinente indio  
inclu endo or e em lo ambo a  hina  ndia  a n  orea  Malasia  a ist n  
Fili inas  ailandia  ietnam)

□ Ne ro o Afroa ericano ( na ersona cu os or enes ertenecen a cual uiera 
de los ru os ne ros de rica)

□ Nativo de Ha aii o de is as de  Paci ico ( na ersona cu os or enes 
ertenecen a los habitantes de a aii  uam  amoa u otras islas del aci ico)

□ White (A person having origins in any of the original peoples of Europe, the Middle 
East, or North Africa.)
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