Carta a los Progenitores del Distrito
Estimado Progenitor o Tutor:
Con el objeto de apoyar a los distritos de Minnesota a proporcionar programas y servicios dirigidos a ayudar a
que los estudiantes tengan éxito, los distritos están obligados por ley a solicitar información más detallada de la
ascendencia u origen étnico del estudiante, basándose en los mayores grupos de Minnesota, más allá de lo que
se ha recopilado en los formularios federales desde 2008. Los progenitores o tutores no tienen que contestar a
las preguntas federales (en negrita) del Formulario de designación demográfica étnica y racial para sus hijos. No
obstante, si decide no contestar a las preguntas federales, la ley obliga a las escuelas a hacerlo por usted. Las
preguntas del estado están marcadas como “Opcionales” y las escuelas no rellenarán esta información por
usted. Negarse a contestar no tendrá ningún impacto en la matrícula de la escuela.
Debido a la nueva ley, le pedimos que nos suministre la información de su hijo. Desde el año académico 20192020, todas las escuelas de Minnesota recopilarán esta información utilizando estas categorías actualizadas. Es
probable que el año próximo también se le solicite rellenar un formulario revisado. El Departamento de
Educación de Minnesota seguirá incluyendo información suministrada por el público en este formulario.
Para suministrar los datos de su hijo o hija, le rogamos complete el formulario incluido y lo envíe a [LOCATION]
hasta [DATE]. Nota: Puede elegir no indicar alguna de las selecciones más detalladas marcando la(s) opción(es)
«prefiero no indicar». También puede elegir seleccionar una opción de «otro» si no ve representado su grupo. El
personal de la escuela no está obligado a asignar estudiantes a estos grupos detallados.
Le rogamos complete y nos remita el formulario incluido. Si desea más información sobre las categorías a
informar, contacte [NAME] en el número [TELEPHONE NUMBER].
Sinceramente,

[SUPERINTENDENT NAME]

