Carta del distrito para los padres
Estimado padre o tutor:
En un esfuerzo por ayudar a los distritos de Minnesota a proporcionar programas y servicios específicos para
ayudar a todos los estudiantes, la ley exige que los distritos soliciten información más detallada sobre la
descendencia o etnia del estudiante basada en los grupos más grandes de Minnesota, más allá de lo que se ha
recopilado en formularios de inscripción bajo la ley federal desde 2008. Los padres o tutores no están obligados
a responder las preguntas federales (en negrita) en el Formulario de designación demográfica racial y étnica
para sus hijos. Sin embargo, si elige no responder las preguntas federales (en negrita), la ley federal exige que las
escuelas elijan por usted. Las preguntas estatales se etiquetan como "Opcional" y las escuelas no completarán
esta información por usted. Negarse a responder no afectará la inscripción en la escuela.
Como resultado de la nueva ley, se le solicita que reporte la información de su hijo. Comenzando con el año
escolar 2019-20, todas las escuelas en Minnesota recopilarán esta información usando estas categorías
actualizadas. Es probable que también se le solicite que complete un formulario revisado el año entrante. El
Departamento de Educación de Minnesota continuará incorporando comentarios del público en este formulario.
Para reportar la información de su hijo, complete el formulario adjunto y devuélvalo a [LOCATION] antes del
[DATE]. Nota: Puede optar por no indicar ninguna de las selecciones más detalladas al marcar la(s) opción(es)
"Declina indicar". También puede optar por marcar la opción "Otro" si no ve representado a su grupo. El
personal de la escuela no está obligado a asignar estudiantes a estos grupos detallados.
Sírvase completar y devolver el formulario adjunto. Para obtener más información sobre las categorías de los
reportes, comuníquese con [NAME] al [PHONE NUMBER].
Cordialmente,

[SUPERINTENDENT NAME]

