Public Notification of Nondiscrimination
It is the policy of Newcastle ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex or
handicap in its vocational program, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights Act of
1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; and Section 504 of the Rehabilitation
Act of 1973, as amended.
It is the policy of Newcastle ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex or
handicap in its employment practices as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended;
Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and
Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.
For information about your rights, grievance procedure or to report an incident, contact the Title IX
Coordinator at ecardwell@newcastleisd.net, (940) 846-3531.



NOTIFICACIÓN PUBLICA DE NO DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMAS VOCACIONALES

Es norma de el distrito escolar de Newcastle 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 el distrito escolar de Newcastle 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.
Para información sobre sus derechos o procedimientos para quejas, comuníquese con el
Coordinador del Título IX, Evan Cardwell @ ecardwell@newcastleisd.net, (940) 846-3531.

