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Encuesta de Raza 
____________________________________________________________________________________ 
Como resultado del censo federal del año 2000, las reglas actualizadas para la recopilación de datos relacionados 
con la raza y origen étnico han cambiado. El gobierno de los Estados Unidos le está ofreciendo a los padres / 
tutores la oportunidad de elegir una o más razas al momento de reportar la raza para la recolección de datos 
federales.  
 
La raza y el origen hispano son ahora considerados como dos conceptos por separados y distintos. Por lo tanto, los datos 
sobre el origen hispano se colectarán separadamente de lo que es la raza. El origen Hispano es ahora considerado como 
etnicidad. Todos los padres / tutores deben de tomar esta oportunidad para asignarle la etnicidad y raza correcta a sus 
hijos/as. Usted(es) deben de contestar ambas preguntas y firmar a continuación. 
 

Pregunta 1. ¿Es Hispano o Latino? Seleccione solo uno 

 

___ No, no Hispano o Latino 

 

___ Si, Hispano o Latino: una persona cubana, Mejicana, Chicana, puertorriqueña, Sur o Centro           

Americano, u otra cultura u origen Hispano, independientemente de la raza. 

 

Pregunta 2. ¿Cuál es tu raza? Puede seleccionar una o más razas. 

 

___ Blanco: una persona la cual sus orígenes descienden de personas de origen europeo, El Medio Oriente o África 

del Norte. 

___ Negro o afroamericano: una persona la cual sus orígenes de cualquiera de los grupos negros raciales de África. 

___ indio americano o nativo de Alaska: una persona la cual sus orígenes descienden de personas originarias del 

Norte y del Sur de América (incluida América Central, y cualquiera que mantiene una afiliación con tribu o unión 

comunitario. 

___ Asia: una persona la cual sus orígenes descienden de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o del 

subcontinente de india incluye, por ejemplo, Cambodia, China, India, Japón, Korea, Malasia, Pakistán, las Islas 

Filipinas, Tailandia, y Vietnam. 

___ Nativo de Hawái o de otras islas del Pacífico: una persona la cual sus orígenes descienden de personas 

originarias de Hawái, Guam, Samoa u otras islas del Pacífico. 

 

__________________________________       ________/_________/__________ 

Nombre del Estudiante           mes           día              año 

Fecha de Nacimiento  

 

__________________________________            _____________________ 

Firma del Padre/ Encargado            Fecha 
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