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12 de marzo de 2010
Queridos Padres, Guardianes, y Empleados Escolares,
Les escribo para informarles acerca de un nuevo procedimiento del Ministerio de Educación de
EE.UU. para informar el origen étnico y raza de los alumnos que asisten a las escuelas públicas
y los empleados escolares. El gobierno federal exige que todos los estados reúnan esta
información y ha establecido un nuevo procedimiento para informar el origen étnico y raza el
cual incluye nuevas categorías.
El gobierno federal ha establecido nuevas categorías para proporcionar una imagen más exacta
de la diversidad étnica y racial de la nación. El nuevo formulario permite que las personas sean
identificadas en nuevas clasificaciones étnicas y raciales y en más de una categoría. El
formulario anterior solamente permitía que las personas se identificaran con solamente una
clasificación racial.
En actualidad, las Escuelas de Nottoway County (NCPS) pide a las familias que proporcionen
información acerca de la raza y identidad étnica del estudiante cuando se registran en la
escuela. Empezando con las registraciones de Pre-Kinder y Kinder en la primavera del 2010,
estaremos usando un formulario actualizado de registración que incluye las nuevas preguntas
para determinar el origen étnico y raza. Todos los demás estudiantes recibirán los nuevos
formularios de registro para rellenar en el otoño de 2010. La recopilación de datos de
empleados escolares se hará en una fecha futura.
Los datos con las nuevas categorías étnicas y raciales se utilizaran de la misma manera que esa
información se utiliza actualmente. Por ejemplo, el gobierno federal utiliza la información
étnica y racial en reportar y analizar los resultados de exámenes, como las Normas de
Aprendizaje de Virginia (SOL). Las nuevas categorías sustituirán a todas las categorías
existentes usadas por el gobierno estatal y federal en la colección de datos que incluye datos
del origen étnico y raza.
La siguiente hoja en formato pregunta y respuesta proporciona información adicional acerca de
estos cambios.
Sinceramente,

Daniel J. Grounard, Ed. D.
Superintendente de la Divison

