
 

 

Estimados padres, representantes o tutores del Distrito HDSB: 
 
En enero de 2021, el Distrito HDSB empezó a llevar a cabo un Censo para estudiantes voluntario de acuerdo 
con la Ley Antirracismo de 2017, Anti-Racism Act, 2017, y el Plan de Acción para la Educación Equitativa de 
Ontario, Ontario’s Education Equity Action Plan, para recolectar e informar datos sobre la identidad personal. 
El Censo para estudiantes del Distrito HDSB recolecta información, de modo confidencial, sobre la identidad de 
los estudiantes, como ser: la lengua materna, el origen étnico y racial y la religión. A los alumnos de grado 7 y 
superiores se les pregunta sobre la identidad de género y la orientación sexual. Los estudiantes también 
compartirán sus opiniones sobre el contexto escolar, el sentido de pertenencia y sus experiencias con la 
intimidación o bullying. Las preguntas del Censo para estudiantes están disponibles en la página web  HDSB 
Student Census. 
 
Hasta el día de hoy, 24 escuelas han lanzado el Censo que involucra cerca de 26 000 estudiantes de grado 4 a 
12. Los padres, representantes o tutores de estudiantes de Kindergarten a grado 3 en estas escuelas también 
recibieron un correo electrónico con un enlace para completar el Censo en representación de sus hijos.  
 
Las escuelas restantes del Distrito HDSB lanzarán el Censo para estudiantes en las próximas semanas.  Si la 
escuela de su hijo aún no ha lanzado el Censo, consulte los próximos boletines o blogs para ver las noticias. A 
los estudiantes que se inscribieron en escuelas del Distrito HDSB después del 4 de enero de 2021 se les brindará 
una oportunidad de completar el Censo en una ronda final que se llevará a cabo en la primavera del 2021. 
 
Es importante que el Censo para estudiantes refleje las voces de todos los estudiantes. Por lo tanto, mientras 
más respuestas recibamos, más eficaz será la información para ayudar a informar y mejorar los entornos de 
aprendizaje y de programas. El Censo para estudiantes es voluntario. Los estudiantes y sus padres o 
representantes pueden omitir las preguntas que no deseen responder. Los estudiantes también pueden elegir la 
opción «No sé» como respuesta a la mayoría de las preguntas.  De tener preguntas sobre el Censo para 
estudiantes o si desea que a su hijo lo excluyan del Censo, envíe un correo a studentcensus@hdsb.ca para iniciar 
el proceso de exclusión. 
 
Para más información sobre el Censo para estudiantes del Distrito HDSB y para consultar las Preguntas 
Frecuentes (FAQs) visite HDSB Student Census. También puede comunicarse con la Dra. Rossana Bisceglia, 
Especialista en Investigación, al enviar un correo a studentcensus@hdsb.ca. 
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