
 

Notificación Pública de No Discriminación en Programas de Educación Técnica y Vocacional 

Glasscock County ISD ofrece programas de educación profesional y tecnológica en Educación 

Empresarial: Sistemas de Información I y II, Principios de Tecnología de la Información, Medios 

Digitales y Medios de Video, Producción de Audio y Video, Producción Avanzada de Audio y 

Video; Ciencias Agrícolas: Principios de Ag, Alimentación y Recursos Naturales, Prof 

Agronegocios Estándar, Mecánica y Metal Ag, Instalaciones Agrícolas y Diseño, la Produccion 

ganadera, Diseño Floral, Sistemas de Energia Agricola; Soldadura: Ciencias de Consumo 

Familiar: Principios de Ciencias Humanas, Nutrición y Bienestar de por vida, Desarrollo Infantil y 

Dólar y Sentido. La admisión a estos programas se basa en la inscripción en la escuela, en la 

edad apropiada, en el espacio de clase y en los requisitos previos. 

 

Es norma de Glasscock County ISD no discriminar en sus programas, servicios o actividades 

vocacionales por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o impedimento, tal como lo 

requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título IX de 

las Enmiendas en la Educación de 1972, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 

según enmienda. 

 

Es norma de Glasscock County ISD no discriminar en sus procedimientos de empleo por 

motivos de raza, color, origen nacional, sexo, impedimento o edad, tal como lo requieren el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título IX de las Enmiendas 

en la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 1975, según enmienda; y 

la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 

 

Glasscock County ISD tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de habilidad 

en el uso del inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación en todos los 

programas educativos y vocacionales. 

 

Para información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese con el 

Coordinador del Título IX en Scott Bicknell, PO Box 9 Garden City, Texas 79739  o por teléfono 

432-354-2230, y / o el Coordinador de la Sección 504, Laura Dieringer, en PO Box 9, Garden 

City, Texas 79739, o al teléfono 432-354-2230. 

 


