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El Distrito Escolar Independiente de Teague ofrece programas de educación técnica en los 

siguientes grupos de carreras: agricultura, alimentos y recursos naturales; Artes, tecnología de 

audio y video y comunicaciones; Negocios, Marketing y Finanzas; y Ciencias de la Salud. La 

admisión a estos programas se basa en el interés y la aptitud, la edad apropiada y el espacio 

disponible para las clases. 

 

Es política de Teague ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 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 Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, enmendada. 

 

Es política del Distrito Escolar Independiente de Teague no discriminar por motivos de raza, 

color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus prácticas laborales según lo requiere el 

Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada: Título IX de las Enmiendas a 

la 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. 

 

Teague 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 adicional, comuníquese con Crista Payne, Directora de Educación 

Técnica y Profesional del Distrito Escolar Independiente de Teague - Número de teléfono: (254) 

739-1500. 

 

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

Coordinadora de Servicios Estudiantiles del Título IX / Sección 504: Catherine Schmidt en 

cschmidt@teagueisd.org o 254-739-1440, Teague ISD, 420 N 10th Ave., Teague, TX 75860 
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