PARK CITY SCHOOL DISTRICT
2700 KEARNS BOULEVARD
PARK CITY, UTAH 84060

435-645-5600
435-645-5609 FAX

El Departamento de Educación de los Estados Unidos requiere que todos los estados reúnan información del
origen étnico y la raza de los estudiantes de la educación pública. El gobierno federal ha desarrollado un modelo
nuevo que incluye otras categorías para reportar la étnica y raza. Estos cambios debieran otorgar un cuadro más
exacto de la etnicidad y diversidad racial de la nación.
Les solicitamos a los padres de nuestros estudiantes llenar un formulario breve para poner al día la información y
devolver a la oficina de la escuela. Debemos enviar este informe a la Oficina de Educación del Estado de Utah a
principios del otoño 2010. Debido a que a nuestro personal le tomará tiempo ingresar la información actualizada
en la base de datos de PowerSchool, les pedimos que devuelvan el formulario antes del término de este año
escolar.
Si tiene preguntas o inquietudes, lo invitamos a que revise nuestra página web para obtener respuesta a las
preguntas frecuentes y explicaciones: http://www.pcschools.us

Por favor llene lo siguiente y devuélvalo a la oficina de la escuela de su hijo/a.
Nombre del Estudiante:
Identificación PowerSchool:
Nivel/Grado Estudiante:
Parte A. ¿Su estudiante es Hispano/Latino? (Elija sólo una opción)
 No, no es Hispano/Latino
 Sí, es Hispano/Latino (Una persona de origen Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, de América Central o
América del Sur u otra cultura hispana u origen, sin importar la raza.)
La parte de la pregunta anterior es sobre etnicidad, no de raza. No importa lo que haya marcado, por favor siga
respondiendo a lo siguiente marcando una o más opciones para indicar a qué raza usted considera pertenece su
hijo/a.
Parte B. ¿Cuál es la raza de su hijo/a? (Elija una o más opciones)
 Una persona que es de origen de cualquiera de los habitantes originarios de Europa, del Medio Oriente, o
Africa del Norte. (Blanco)
 Una persona que es de origen de cualquiera de los habitantes originarios de Norte América y América del
Sur, incluyendo América Central, o quienes mantienen una afiliación tribal o relación a una comunidad.
(Indio Americano u Originario de Alaska) *Si es Indio Americano, por favor indique la tribu:
__Goshute __Navajo __Paiute __Northwest Band Shoshone __Ute __Otro
 Una persona que es de origen de los habitantes originarios del Lejano Oriente, Asia Sur Este, o el
subcontinente Indio, por ejemplo, incluyendo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia, Paquistán,
las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam. (Asiático)
 Una persona originaria de cualquiera de los grupos raciales de Africa (Negra)
 Una persona que es de origen de cualquiera de los habitantes originarios de Hawaii, Guam, Samoa, Tonga u
de otras Islas del Pacífico. (Originario Hawaiiano u otro habitante Isleño del Pacífico)
Firma de los Padres/Apoderado:
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