
 

 

 

 

 

 

 

 Queridos Padres/Encargados: 

 

A los Distritos escolares en Washington se les are requiere reportar información estudiantil 

cada año por categorías de origen étnico y raza a la Oficina del Superintendente de 

Instrucción Pública (OSPI).  El gobierno federal, la Legislatura del Estado de Washington y  

OSPI determinan las categorías de origen étnico y raza que se usan en todos los distritos 

escolares de Washington.  A OSPI se le requiere que reporte el número total de estudiantes en 

varias categorías de escuela al gobierno federal, pero no reporta información individual del 

estudiante.  Estos reportes ayudan para que el estado y los distritos sigan los cambios de 

inscripción estudiantil y los resultados variados (como el porcentaje de graduación) para 

asegurar que todos los estudiantes reciban los programas educativos y servicios a los cuales 

tienen derecho.   

 

El gobierno federal y OSPI recientemente cambiaron las categorías de reporte para 

información estudiantil de datos étnicos y raza.  Como resultado de las nuevas categorías de 

reporte, pedimos que identifique si su hijo es Hispano/Latino o No Hispano/Latino y elija una 

o más de las 57 categorías raciales identificadas en el Estado de Washington.  

 

Si su familia es Asiática, usted ahora podrá registrar a su hijo como chino, japonés, o como 

perteneciendo a uno o más de los otros grupos Asiáticos.  Si su familia en Nativo Americano, 

usted podrá notar la afiliación tribal de su hijo.  Si un padre se identifica con una raza y el otro 

con otra raza, usted podrá elegir ambas razas de su hijo.  

 

Comenzando el Septiembre del 2010, todas las escuelas públicas del estado de Washington 

necesitaran empezar a usar estas nuevas categorías.  Si usted tiene alguna pregunta acerca de 

esta forma, por favor pongase en contacto con Carmen Ibarra, Secretaria Administrativa al 

782-3355 o por medio de correo electrónico a cibarra@cashmere.wednet.edu. 

 

Como esto ahora es un requisito del estado, si usted elije no identificar la etnicidad e 

información de raza para su estudiante, se le exigirá al distrito que elija una categoría 

por usted. 

 

 

Atentamente, 

 

 

Glenn Johnson 

Superintendente 

 

mailto:cibarra@cashmere.wednet.edu


FORMA DE COLECCIÓN DE INFORMACION DE ETNICIDAD Y RAZA 

 

Nombre Del Estudiante:   Grado   

 

Por favor responda a la pregunta 1A o 1B y Pregunta 2 
 

Pregunta 1A: Es su hijo de origen Hispano o Latino? (Por favor tache todas las que aplican) 

 

   Cubano 

   Centro Americano 

  Dominicano    Sur Americano 

  Español    Latino Americano 

  Puerto Riqueno    Otro Hispano/Latino 

  Mexicano/Mexicano Americano/Chicano  

 

Pregunta 1B: My hijo no es Hispano/Latino 

 

NOT Hispano/Latino Cubano 

 

 

Pregunta 2: Que raza(s) de que raza usted considera su hijo? (Por favor marque todos los 

que apliquen) 

 

      Africano Americano/Negro   

   

      Blanco   

   

      Indio Asiatico       Indonesian       Pakistani 

      Cambodiano       Japones       Singaporean 

      Chino       Koreano       Taiwanese 

      Filipino       Laotian       Thai 

      Hmong       Malaysian       Vietnamese 

        Other Asian 

   

   

      Native Hawaiian       Mariana Islander       Samoan 

      Fijian       Melanesian       Tongan 

      Guamanian or Chamorro       Micronesian       Other Pacific Islander 

   

   

      Alaska Native       Muckleshoot       Skokomish 

      Chehalis       Nisqually       Snoqualmie 

      Colville       Nooksack       Spokane 

      Cowlitz       Port Gamble Klallam       Squaxin Island 

      Hoh       Puyallup       Stillaguamish 

      Jamestown       Quileute       Suquamish 

      Kalispel       Quinault       Swinomish 

      Lower Elwha       Samish       Tulalip 

      Lummi       Sauk-Suiattle       Yakama 

      Makah       Shoalwater       Other Washington Indian 

     Other American Indian 

 

Firma del padre   


