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Estimados padres y tutores:
Les escribo esta cartapara informarles sobre las nuevas guias del Departamento de
Educaci6n de EE.UU sobre la colecci6n de informaci6n de raza y etnicidad de los
estudiantes de escuelas priblicas y personal.
Todos los estudiantes de Ia Ciudad Escolar de Hammond necesitan completar una breve
forma este mes. Esta forma permite a los estudiantes clasificarse como hispano/latino o
no hispano/latino. Segundo, todos los estudiantes podr6n identificarse en relaci6n a Ia
raza escogiendo una o m6s categorias listadas en la forma. La misma forma ser6 usada
por las familias de estudiantes reci6n registrados.
Es muy importante que cada estudiante provea informaci6n detallada y completa sobre
su etnicidady razapara que todos los grupos sean representados igualmente. La nueva
informaci6n continuarA siendo usada para casos relacionados solamente sobre educaci6n,
asi como el an6lisis de los resultados del ISTEP+. La Ciudad Escolar de Hammond
mantendr6 la confidencialidad de los registros del los individuos, de acuerdo con la ley
estatal y federal, para asegurar que la informaci6n no sea usada para prop6sitos no
educacionales o compartida con otras agencias gubernamentales, como inmigraci6n.

Por favor complete Ia forma si es enviada a usted a su hogar, o ayude a su hijo/a a
completar Ia forma en la escuela, de acuerdo con las instrucciones. La informaci6n
reiativa a Ia colecci6n de esta informaci6n est6 disponible en la pAgina de web de la
Ciudad Escolar de Hammond en www.hilmmond.kl2.in'r-rs.
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