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Music/Introduction 
 
Nuestros miembros de la comunidad, nuestros vecinos, nuestros amigos, compañeros de 
trabajo, estudiantes, y maestros representan una variedad de antecedentes étnicos y 
raciales.  
 
Hola, yo soy Sylvia Jarquin, y yo estoy aquí para hablarles sobre un formulario corregido 
que nos permitirá a todos reflejar nuestra herencia de una manera más precisa, 
específicamente la manera de reportar nuestra raza y etnicidad.   Este formulario nos 
ofrece más categorías raciales para escoger, dándonos una idea más clara de la 
demografía de nuestras escuelas, nuestro condado, y nuestro país. 
 
Hay cuatro cambios importantes en el formulario de colección de datos.  
 
Número uno: Ahora el formulario contiene dos partes.  La primera parte le pregunta su 
etnicidad, específicamente si es hispano o latino. 
 
La segunda parte le pregunta su raza.  Ahora podrá escoger una o más razas de cinco 
grupos raciales.  En el pasado, solo podía escoger una categoría racial.  Como muchos 
americanos son de dos razas o una mezcla de varias razas, esto nos ayudará a demostrar 
nuestra herencia más precisamente. 
 
El resto de los cambios se tratan de terminología de raza y etnicidad.   
 
El grupo racial anteriormente llamada  hispano ha cambiado a hispano o latino.  El grupo 
racial asiático o Isleño del Pacifico a sido dividido en dos grupos separadas, que son 
asiático y Nativo Hawaiano u Otro Isleño del Pacifico. 
 
Así que cuando este llenando el formulario, primero conteste la pregunta sobre etnicidad 
con un si o no.  Después, escoja una o más razas de las 5 categorías: Indio Americano o 
Nativo de Alaska, Asiático, Negro o Afro Americano, Nativo Hawaiano o Otro Isleño del 
Pacifico y/o Blanco. 
 
En mi caso, cuando lleno el formulario, primero escogería “Si” porque yo soy Latina, y 
después escogería mi raza—blanca.  Es asi de simple.  
 
Otra persona llenando el formulario, como un padre o guardián, puede responder “No” a 
la pregunta sobre etnicidad, y después siguen a identificar a su hijo como negro y asiático 
e Indio Americano. 
 
Por favor sepa que la información en estos formularios es completamente confidencial.  



 
¿Como será coleccionada la información? Empezando este otoño, se les preguntarán a 
todos los padres y guardianes de MCPS que llenen este nuevo formulario para cada 
estudiante matriculado en la escuela. 
 
Los padres solo tienen que llenar el formulario y regresarlo a la escuela de su hijo/a.  
 
El Departamento de Educación de los Estados Unidos, junto con el Departamento de 
Educación del estado de Maryland está pidiendo un formulario completo para cada 
estudiante y cada empleado del sistema escolar.  Y como solo usted verdaderamente 
conoce la raza y herencia étnica de su familia, necesitamos su ayuda.  Así que por favor 
llene el formulario y regréselo a la escuela. 
 
Como en el pasado, si los padres escogen no llenar  el formulario, un administrador de la 
escuela del estudiante determinará la raza y etnicidad del estudiante.  Puede ser que esto 
no nos de  los datos más precisos, de verdad necesitamos que los padres nos provean con 
esta información. 
 
Así que ayúdenos en desarrollar una idea más precisa de la población de nuestros 
estudiantes.  Ayúdenos a mejorar nuestro enfoque y celebrar nuestra diversidad.  Gracias.  
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