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Raza y Etnicidad: (Nota: Tanto la Parte A y Parte B de la pregunta requiere respuesta.) 

Parte A: Es de origen Hispano/Latino el estudiante? (Seleccione sólo uno) 

 No, no es de origen Hispano/Latino 

 Si, es de origen Hispano/Latino (una persona de origen Cubano, Mexicano, 

Puertorriqueño, Sur o  Centro Americano, o de otra cultura u origen Española, 

independiente de su raza.) 
La pregunta de la parte de arriba es sobre el origen étnico, no la raza. A pesar de lo que usted indicó en la Parte A, por 

favor contesta la siguiente pregunta marcando una casilla o mas para indicar lo que usted considera sea la raza de su 

hijo/hija. 

Parte B: Cuál es la raza del estudiante? (Seleccione una o más) 

 Indígena Americano u Nativo de Alaska (Una persona quien tiene orígenes con 

los pueblos originales de Norte América incluyendo Mexico, Sur América, América 

Central  y quien mantiene afiliación tribal o de comunidad.) 

        Ejemplos:  Azteca, Zapoteco, Maya, Nahua, Aymara, Kichwa, Lakota, Navajo, 

Guarani 

 Asiático (Una persona quien tiene orígenes con los pueblos originales del Lejano 

Oriente, Sudeste de Asia, o el subcontinente de la India, por ejemplo, Camboya, 

China, India, Japón, Corea, Malasia, Pakistán, la Islas Filipinas, Tailandia , y 

Vietnam.) 

 Moreno o Africano Americano (Una persona quien tiene orígenes con cualquier 

de los grupos de raza negra de África.) 

 Nativo de Hawai o de otras Islas del Pacifico (Una persona quien tiene orígenes 

con cualquier de los pueblos originales de Hawai, Guam, Samoa, o cualquier otra 

isla del Pacifico.) 

 Blanco (Una persona quien tiene orígenes con cualquier de los pueblos originales 

de Europa, el Medio Oriente, o el Norte de África.) 

Ejemplo:  Medio Oriente:  Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los 

pueblos originarios de Egipto, Israel, Iraq, Jordania, Líbano, Palestina, Siria, 

Turquía.  Español: Una persona que tiene orígenes en cualquiera de los pueblos 

de España. 
 

 

 

 

 

 

Juro que la  información contenida aqui es correcta según mi leal saber y entender. 

 
 

  

(Firma del Padre/Guardián Legal)     (Fecha) 


