
Informacion para Padres y Niños en Edad Escolar 
 

Parte 1 de Cuestionario: 
 
El Departamento de Educación de Estados Unidos (USDE) requiere que todas las instituciones estatales y 
locales de educación, recopilen datos sobre etnicidad y raza de los estudiantes y de miembros de personal.  Esta 
información es utilizada para los reportes estatales y federales así como para reportar a la Oficina de Derechos 
Civiles (OCR) y a la Comisión de Igualdad en el Empleo (EEOC). 

Al personal del distrito escolar y los padres o representante legal de estudiantes que deseen matricularse en la 
escuela, se le requiere proporcionar esta información.  Si usted rehúsa proporcionarla, es importante que sepa 
que el USDE requiere que los distritos escolares usen la observación para identificación como último recurso 
para obtener estos datos utilizados para reportes federales. 

Favor de contestar preguntas sobre la etnicidad y raza del estudiante.  Registro Federal de Estados Unidos (71 
FR 44866). 
 
Definiciones:  La etnia trata con fondo, con la aduana, y con el idioma 
  Raza es color de piel 
 
Parte 2 de Cuestionario: 
 
El Federal McKinney-Vento Acto y la ley del estado de Tejas garantía que puede matricularse en la escuela si 
vive: 

 en un refugio (refugio familiar, refugio doméstico de violencia, refugio de juventud o programa de 
transición de vida); 

 en un motel, en el hotel, o en envoltura de semanal-tasa; 
 en una envoltura o el apartamento con más de una familia a causa de dificultad o pérdida económicas; 
 en la envoltura de calidad inferior (no electricidad, ninguna agua, y/o ningún calor); or 
 con amigos de la familia porque es un fugitivo o juventud no acompañada. 

 
Si vive en uno de estas situaciones, usted NO debe proporcionar el siguiente para matricularse en ni asistir la 
escuela: 

 prueva de residencia, 
 la inmunización registra o un resultado de prueba de piel de TB, 
 acta de nacimiento, 
 la escuela registra,  
 papeles legales de tutela 

 
Puede tambien: 

 continúe asistir la escuela en la que fue matriculado por último, incluso si usted se haya marchado de la 
zona de la asistencia de esa escuela o el distrito; 

 reciba transporte de su residencia actual atrás a nuestra escuela de origen; 
 califique automáticamente para Programas de Nutrición de niño (Libre y el desayuno del Reducido-

Precio, la comida y otros programas de alimento de distrito)  
 
 
Conectado es la etnia/carrera de estudiante y cuestionario de residencia para nuestro distrito.  Llene por 
favor y regrese a la oficina del campus de su niño.  Si tiene preguntas acerca de matricularse en la ayuda 
de la escuela o la necesidad con matricularse en la escuela, contacta por favor al director de campus en 
(806)229-3021.     
 


