
 
 

MSU Programa De Extensión Formulario de Recolección de 
Datos Demográficos para Participantes Jóvenes  

 
Programas de extensión de MSU están abiertos para todos.  El proveer la siguiente información es voluntario y ayuda a asegurar que la programación esté 
disponible para toda audiencia.  La información que usted provee no será usada en ninguna manera para identificarlo personalmente sino como miembro 
de un grupo que participo en este programa. Estos formularios se mantendrán separados de cualquier otra información relacionada a el programa en el 
que participo, solo datos de raza y genero serán compartidos con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) como parte de los 
requisitos de los derechos civiles de MSU Extensiones.  Solo numeraciones totales de todos los programas son reportadas al USDA y cualquier 
información prevista se mantendrá estrictamente para propósitos de reportaje. 

 
Si usted es menor de 13 años, es recomendable que pregunte a su Padre/Madre, Guardián que le ayuden a llenar este 
formulario.  Gracias por tomarse el tiempo para proporcionarnos esta información. 
 

¿Es usted miembro de Michigan 4-H? 

 _____ Si 

 _____ No 

  

Genero ____________________________ 

 _____ Prefiero no responder 

 

 

Raza (marque todo lo aplicable) 

____Indio Americano O Nativo de Alaska 

Afiliación de tribu_____________ 

________Asiático 

________Negro O Afroamericano 

________Blanco 

________Prefiero no responder 

 

Etnicidad 

_______Hispano o Latino 

_______No Hispano o Latino 

_______Prefiero no responder 

 

Condado de residencia__________________ 

Por favor comparta cualquier otra cosa que sea 
importante para nosotros sobre su identidad. 

 

 

 

 

Lugar de Residencia 

_______Granja 

_______Rural (debajo 10,000) 

_______Pueblo (10,000 a 50,000) 

_______Ciudad o Suburbio de ciudad (menos de 
50,000) 

_______Ciudad Central (más de 50,000) 

_______Prefiero no responder 

 

Grado 

_________Jardín de Infancia 

_________1 Grado  

_________2 Grado 

_________3 Grado 

_________4 Grado 

_________5 Grado 

_________6 Grado 

_________7 Grado 

_________8 Grado 

_________9 Grado 

_________10 Grado 

_________11 Grado 

_________12 Grado 

_________Posterior a la secundaria 

_________No en escuela 

_________Educación especial 

_________Prefiero no responder 

MSU acata las pautas de acción afirmativa y de oportunidad equitativa en el empleo comprometido a alcanzar la excelencia por medio de la fuerza laboral 
diversa, cultura inclusiva que anima a toda la gente a alcanzar su potencial.  Los programas de extensión de la Universidad Del estado de Michigan y 
materiales disponibles a todos sin importar la raza, color, origen nacional, genero, identidad de género, religión, edad, estatura, peso, discapacidad, 
creencias políticas, orientación sexual, estado civil, estructura familiar o estatus veterano.  Emitido en adelanto del trabajo de MSU Extensión, legislación 
del 8 de mayo y 30 de junio del 1914 en cooperación con el departamento de agricultura de los Estados Unidos.  Jeffrey W Dwyer, Director, Extensión 
MSU, East Lansing, MI 48824.  Esta información es solo para fines educativos.  La referencia de productos o nombres comerciales no implica respaldo de 
MSU extensión o parcialidad contra aquellos no mencionados. 


