
 
 

 

 

 

Aviso de no discriminación de CTE 

Paris ISD ofrece programas de educación vocacional y técnica en Agricultura, Alimentación y 
Recursos Naturales; Tecnología de Audio / Visual y Comunicación; Gestión y Administración de 
Empresas; Educación y Formación, Finanzas; Ciencia de Salud; Hospitabilidad y Turismo; 
Servicios Humanos; Información Tecnología; Ley, Seguridad Pública, Correcciones y 
Seguridad; Fabricación; Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas; Transporte, Distribución 
y Logística. La admisión a estos programas se basa en la idoneidad de la edad o el grado, y el 
espacio disponible en la clase. 

La política de Paris ISD es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales como lo requiere el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, Enmendada; Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 
La política de Paris ISD es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 
sexo, discapacidad o edad en sus prácticas laborales según lo requerido por el Título VI de los 
Derechos Civiles Ley de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 
1972; la edad Ley de Discriminación de 1975, según enmendada; y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, según enmendado. 
 
Paris ISD tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea 
una barrera a la admisión y participación en todos los programas educativos y vocacionales. 
 
Para obtener información sobre sus derechos o procedimientos de reclamo, comuníquese con el 
Título IX Coordinador, en 1920 Clarksville Street, Paris, Texas 75460 903-737-7473 y / o el 
Coordinador de la Sección 504. 
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