
Censo para estudiantes - Preguntas frecuentes (FAQs) 

¿Qué es un censo?  

Un censo es la recopilación de información de toda una población o de un grupo de personas. La información del Censo 

es confidencial y privada, pero no anónima. Las respuestas de los estudiantes se vincularán, de modo confidencial, con sus 

correos electrónicos para que el personal de Investigación y Responsabilidad del Distrito HDSB pueda relacionar los 

datos de identificación con los registros administrativos de los estudiantes. Al informar los resultados no se identificará 

ningún estudiante o grupo de estudiantes (por ej., menos de 15) en particular. 

¿Cuál es el propósito del Censo para estudiantes del Distrito Escolar de Halton? 

Todos los distritos escolares de Ontario deben recolectar los datos sobre la identidad e informarlos, de acuerdo con la Ley 

Antirracismo de 2017, Anti-Racism Act, 2017, S.O. 2017, c. 15, y el Plan de Acción para la Educación Equitativa de 

Ontario, Ontario’s Education Equity Action Plan. 

Los resultados del Censo para estudiantes ayudarán al Distrito HDSB y a nuestras escuelas a: 

● Entender mejor las necesidades de todos los estudiantes y de sus familias para promover el éxito y el bienestar

estudiantil.

● Identificar y eliminar las prácticas discriminatorias, las barreras sistémicas y los prejuicios para asegurar

oportunidades y resultados igualitarios.

● Asignar recursos para ayudar a los estudiantes y fomentar los programas donde la necesidad es mayor.

¿Qué tipos de preguntas se incluyen en el Censo para estudiantes? 

El Censo para estudiantes consta de aprox. 30 preguntas de opción múltiple sobre la identidad de los estudiantes, como lo 

establecen las Normas sobre Datos Antirracismo, Anti-Racism Data Standards; las características familiares, las 

experiencias escolares y el bienestar estudiantil. 

¿Deberá responder mi hijo todas las preguntas del Censo? 

El Censo para estudiantes es totalmente voluntario. Los estudiantes o los padres o tutores pueden omitir preguntas si no 

desean brindar sus respuestas o pueden elegir no participar en absoluto. No obstante, es importante notar que mientras 

más alta sea la tasa de participación, tanto más enriquecedora y confiable será la información para la mejora escolar y el 

planeamiento de programas. 

¿Puedo ver una copia del Censo para estudiantes antes de que mi hijo participe? 

Las preguntas del Censo para estudiantes estarán disponibles para que los padres o tutores las vean en enero de 2021 y 
estarán accesibles en el sitio web HDSB Student Census website.
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https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
https://www.ontario.ca/laws/statute/17a15
http://www.edu.gov.on.ca/eng/about/education_equity_plan_en.pdf
https://www.ontario.ca/document/data-standards-identification-and-monitoring-systemic-racism
https://www.hdsb.ca/our-board/Pages/HDSB-Student-Census.aspx


¿Cómo se preservará la confidencialidad de las respuestas de mi hijo? 

Todas las respuestas recolectadas se guardarán en una base de datos segura y confidencial a la que solo accederá el 

personal de Investigación y Responsabilidad del Distrito HDSB para identificar e integrar las tendencias entre los 

estudiantes del Distrito HDSB. Las respuestas individuales de los estudiantes se agruparán para el análisis, de modo que 

no se identifiquen los datos de un estudiante en particular. 

¿Cómo se usará la información del Censo? 

El personal de investigación analizará la información junto con el Departamento de Investigación y Responsabilidad del 

Distrito HDSB. Estos datos se usarán para producir una serie de informes que ayudarán al Distrito en la toma de 

decisiones para los programas y el aprendizaje. Es posible que se compartan dichos datos, en conjunto, con los 

colaboradores comunitarios y las agencias del gobierno para mejorar sus servicios, a fin de suplir las necesidades de las 

comunidades. Los informes o el análisis de datos nunca señalarán a un estudiante en particular. 


