Cuestionario de Etnia/Raza y de Residencia de Estudiante
SUNDOWN ISD
La información en esta hoja es mantenida confidencial y es utilizado para determinar elegibilidad para servicios. Ninguna información es
compartida con institutos de la vivienda. Falsificar registros son una ofensa bajo Sección 37,10, Código Penal y sujetan a la persona a la
obligación para la enseñanza y otros costos.

Nombre de Estudiante Apellido______________________ Denomine Primero _____________________ Nombre Segundo______________
Escuela___________________________________________________________________ Grado _________ Sexo (Mas/Fem) Edad______
Ultima Escuela Asistió ______________________________________________ Ciudad_________________________ Estado_____________
La Dirección Actual de Estudiante _________________________________ Ciudad_________________ Estado_____ Código Postal _________
Numero Telefonico________________
Liste los nombres y grado de todos los hermanos y las hermanas que asisten en el distrito: __________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

Parte 1. Etnicidad: ¿Es la persona Hispana/Latina? (Escoja solo una respuesta)
Hispano/Latino – Una persona de origen Cubano, Mexicano, Puertorriqueño, Centro o Sudamericano o de otra cultura u
origen español, sin importar la raza
No Hispano/Latino
Parte 1. Raza:

¿Cuál es la raza de la persona? (Escoja uno o más de uno)

_____Indio Americano o Nativo de Alaska Una persona con orígenes o de personas originarias de Norte y Sudamérica (incluyendo America
Central), y que mantiene lazos o apego comunitario con una afiliación de alguna tribu
_____Asiático

Una persona con orígenes o de personas originarias del Lejano Este, Sureste de Asia o el
subcontinente Indio, incluyendo, por ejemplo a Cambodia, China, India, Japón, Corea, Malasia,
Pakistán, las Islas Filipinas, Tailandia y Vietnam

_____Negro o Áfrico‐Americano

Una persona con orígenes de cualquier grupo racial negro de África

_____Nativo de Hawai /
otras Islas del Pacífico

Una persona con orígenes o de personas originarias de Hawai, Guam, Samoa, otras Islas del
Pacífico

_____Blanco

Una persona con orígenes de personas originarias de Europa, el Medio Este o el Norte de África.

Residencia (Verifique uno) ¿Dónde vive el estudiante?
_____ en su propia casa o el apartamento (padre o guardián son listados en el arrendamiento o la hipoteca)
_____ en la casa de parientes o amigos (padre o guardián no son listados en el arrendamiento o la hipoteca)
_____ en un motel, el hotel, remolque de RV, o el campo debido faltar de otros alojamientos
_____ expuesto (moviendo del lugar a colocar)
_____ en un refugio o facilidad de transición de vida
¿Vive la corriente situación debido a pérdida de envoltura? _____si
¿Está esto debido a dificultad económica? _____si _____no

_____no

Firma de Padre/Legal de Juventud de Guardián/No Acompañado________________________________________ Fecha_________________
Si tiene cualquier pregunta acerca de matricularse en la ayuda de la escuela o la necesidad con matricularse en la escuela, contacta al director
de escuela ‐ (806)229‐3021

