
¡Nuestros estudiantes informaron de que hablan 152 idiomas diferentes! Las respuestas más 
habituales fueron:

Respuestas con al menos un 1%: Albanés, bengalí, cantonés, farsi, gujarati, hindi, coreano, mandarín, serbio, 
español, somalí, turco y vietnamita.
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Para conocer mejor a nuestros alumnos, la Junta Escolar 
del Distrito de Hamilton-Wentworth (HWDSB, por sus 
siglas en inglés) realizó un censo confidencial durante 
los años 2021 y 2022.

Todos contamos: El Censo estudiantil de la HWDSB reunió datos de los estudiantes basados en 
la identidad para que podamos identificar y abordar las barreras sistémicas centrando nuestra 
programación y recursos.

La tasa de respuestas en toda la Junta fue del 48 %, con 24.177 estudiantes o sus familias que 
enviaron una respuesta.

Agradecemos a los estudiantes, las familias, el personal y los socios de la comunidad que apoyan 
esta prioridad de nuestro Plan de Acción para la Equidad.

24,177 respuestas

 ¿Cuál es el idioma o los idiomas que habla o utiliza con 
más frecuencia en casa?

¿Se identifica como Indígena (Pueblos Originales) de la Isla 
Tortuga (Norteamérica)?

(24,177 respuestas)

(22,243 respuestas)

Sí, Primeras Naciones (Confederación Haudenosaunee: Mohawk, Cayuga, Oneida, etc.; 
Anishinaabe: Mississaugas del Credit; Crees; Dene; Blackfoot [Pies Negros], etc.)

No estoy seguro/aSí No

Sí, Métis (descendiente de la comunidad histórica Métis)

Sí, Inuit (Labradormiut; Nunavimmiut; Nunatsiarmiut; Kivallirmiut; etc.)

Inglés Árabe Urdu Francés Punyabí



El 7 % de los encuestados seleccionó múltiples 
identidades raciales.

En nuestra sociedad, a las personas 
frecuentemente se las describe por 
su origen racial. ¿Qué grupo o grupos 
raciales le describen mejor?
 (22,784 respuestas)
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Respuestas con un 1 % o menos cada una: Baha'i, 
Humanista, Espiritualidad indígena, Jainista, 
Testigo de Jehová, Judío, Pagano, Wiccano, No 
estoy seguro/a.

¿Cuál es su religión 
o su afiliación espiritual?
(18,683 respuestas)
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Blanco

Del Sur Asiático

Del Oriente 
Próximo/Medio

Negro

Del Este Asiático

No estoy seguro/a

Del Sudeste Asiático

Indígena

Latino/Latina/
Latinx

Cristiano

Sin afiliación religiosa 
ni espiritual

Musulmán

Ateo

Agnóstico

Espiritual, pero 
no religioso

Hindú

Budista

Sij



Las personas transgénero tienen una 
identidad de género diferente de la 
que se les asignó al nacer. ¿Es usted 
una persona transgénero?
(21,640 respuestas)
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48% Niño/hombre

Heterosexual

Questioning 
(cuestionando su género)

Bisexual

Asexual

Pansexual

Lesbiana

Queer

Gay

Dos espíritus

Niña/mujer

No binario

Questioning 
(cuestionando su género)

Género fluido

No estoy seguro/a

Agénero

Apático

Bigénero

Boyflux

Demiboy

Demigirl

Girlflux

Género no conforme

Otro

Pangénero

Trigénero

Dos espíritus

¿Cuál es su identidad de género?
(23,173 respuestas)

3%

Sí

4%
No estoy 
seguro/a

94%

No

¿Cuál es su orientación sexual? 
(Sólo los grados 5 al 12)
(15,773 respuestas)



3.807 (17 %) de los encuestados indicaron 
al menos una discapacidad.

Respuestas con un 1 % o menos cada una: Adicción, 
afección médica crónica, trastorno del síndrome 
alcohólico fetal, genética, auditiva, intelectual o del 
desarrollo, no verbal, dolor, sensorial, vista, sueño.
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Respuestas con menos del 1 % cada una: 
Refugiado/a, solicitante de asilo, indocumentado/a.

<1% 15%84%
11% 8% 80%

Más información:
Visite nuestra página web sobre el censo estudiantil en www.hwdsb.on.ca/weallcount

También pueden contactar a nuestro equipo encargado del censo estudiantil en census@hwdsb.on.ca

Nota: Las respuestas pueden superar el 100% porque los encuestados 
podían seleccionar varias opciones.

Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
(ADHD, por sus siglas en inglés): 5 %

Ciudadano/a canadiense

Inmigrante asentado/a 
o residente permanente

Not sure

Miembro de una comunidad 
indígena, nación y/o banda 
y/o tiene estatus indio

Estudiante internacional

Discapacidades de salud mental: 4 %

Aprendizaje: 3 %

Trastorno por déficit de atención 
(ADD, por sus siglas en inglés): 2 %

Trastorno del espectro autista: 2 %

Física, funcional y/o de movilidad 2 %

Memoria: 2 %

Del habla y del lenguaje: 2 %

¿Considera que es una persona con 
una discapacidad o discapacidades?
(22,432 respuestas)

¿Considera que es una persona con 
una discapacidad o discapacidades? Es usted (seleccione todas las 

opciones que correspondan):
(23,207 respuestas)

¿Nació en Canadá?
(23,018 respuestas)

Sí No estoy 
seguro/a No

Sí No estoy 
seguro/a

No


