
Al administrador dirigido 

 
 
 

 
 
 

Educación técnica y profesional 

Notificación pública de no discriminación 

 

El Distrito Escolar Independiente de Queen City ofrece programas de educación técnica 
y profesional en agricultura, alimentos y recursos naturales, derecho y servicio público, 
artes, audiovisuales, tecnología y comunicaciones, negocios, finanzas y marketing y 
tecnología de la información. La admisión a estos programas está abierta a todos los 
estudiantes. 
 

Es política del Distrito Escolar Independiente de Queen City no discriminar por motivos 

de raza, color, nacionalidad, sexo o discapacidad en sus programas, servicios o 

actividades vocacionales, según lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 

1964, según 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 del Distrito Escolar Independiente de Queen City es no discriminar por motivos 

de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus prácticas laborales 

según lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; 

Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; la Ley de Discriminación por Edad de 

1975, enmendada; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según 

enmendada. 

 

 Queen City ISD tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma 

inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas 

educativos y vocacionales. 
 
Para obtener información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese 

con el Coordinador del Título IX en 1015 Houston St., Queen City, Texas 75572 y / o 

ddover@qcisd.net, 903-796-8256, y el Coordinador de la Sección 504 en 1015 Houston 

St., Queen City, Texas 75572, y / o khtromza@qcisd.net, Texas 75572, 903-796-8256 
 
 

Métodos de administración (MOA)  
División de Revisión y Apoyo 

Oficina de Monitoreo de Poblaciones Especiales  
(512) 463-9414 

mailto:khtromza@qcisd.net

