FORM

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN de la Ciudad de Nueva York

PSE

FORMULARIO FEDERAL PARA PADRES O TUTORES SOBRE LA IDENTIFICACIÓN
RACIAL Y ÉTNICA DEL ESTUDIANTE

Para el padre o tutor:
La ley federal exige que el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York recopile y
registre la identidad étnica y racial de los estudiantes de las escuelas públicas. Esta información
se utiliza para determinar, entre otras cosas, el financiamiento para su escuela y se mantiene de
forma segura y confidencial.
Para hacer esta tarea necesitamos su ayuda. Por favor responda las preguntas sobre la
identificación racial y étnica que están al dorso de esta página. La primera pregunta le ofrece la
oportunidad de indicar si su hijo es hispano, latino o de origen hispano. La segunda pregunta le
brinda la oportunidad de indicar la(s) raza(s) de su hijo. Asegúrese de contestar ambas
preguntas. Los estudiantes que se identifiquen con más de una raza serán computados en la
categoría "dos o más razas". Los estudiantes hispanos de todas las razas serán ubicados en la
categoría hispano.
El Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York entiende que este es un proceso
delicado. Las opciones ofrecidas por el gobierno federal quizás no representen de forma precisa
y completa la descripción de su propia familia acerca de su identificación étnica y racial. Lo
alentamos a que ofrezca respuestas basadas en su buen juicio. Si se niega a responder ambas
preguntas las normas establecen que el personal de las escuelas del Departamento de
Educación de la Ciudad de Nueva York identifiquen a su hijo en nombre suyo.
La información acerca de la raza y la etnia de los estudiantes está protegida por normas de
confidencialidad citadas al pie de esta página.
Gracias por su cooperación.

Padres y tutores: por favor completen el formulario que se
encuentra al dorso de esta página y devuélvanlo a la escuela de su
hijo.

Personal de la escuela: archiven el formulario una vez completo en
la carpeta del expediente acumulativo del estudiante en calidad de
información confidencial.

Normas y procedimientos acerca de la confidencialidad de la información
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de la Familia (FERPA), promulgada en 1974 y las Disposiciones del
Canciller A-820 prohíben el acceso y la entrega de cualquier archivo que identifique al estudiante, bien por su
nombre, o bien por su número de carné estudiantil.
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La raza de un estudiante puede ser tenida en cuenta durante la inscripción escolar únicamente si lo requiere una
orden judicial. El sexo del estudiante es un factor determinante solo en escuelas que aceptan alumnos de un mismo
sexo.
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