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Career and Technical Education  
Annual Public Notification of Nondiscrimination 

FORMULARIO DE MUESTRA 

 

 (Notificación Publica de No Discriminación en Programas de Educación Técnica y 

Vocacional) 

Distrito escolar independiente de River Road ofrece programas de educación 

profesional y técnica en los grados 8 a 12 en Ciencias de la Salud, Servicios Infantiles, 

Cosmetología, Ciencia Animal, Soldadura, Administración de Empresas y Diseño y 

Artes Multimedia. La admisión a estos programas se basa en los intereses 

profesionales de los estudiantes. Los consejeros de River Road High School los 

ayudarán a determinar qué programa de estudio se adapta mejor a sus futuras metas 

profesionales. Los consejeros visitarán a los estudiantes mientras crean sus planes de 

escuela secundaria de 4 años. Los cursos de Educación Técnica y Profesional de 

RRHS se organizan en una secuencia dentro de estos programas de estudio. 

 

Es norma de Distrito escolar independiente de River Road no discriminar en sus 

programas, servicios o actividades vocacionales y brinda igualdad de acceso a los 

Boy Scouts y otros grupos juveniles designados 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 Distrito escolar independiente de River Road 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. 

 

Distrito escolar independiente de River Road 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 (dirección), penny.rosson@rrisd.net, 806-381-

7800, y/o el Coordinador de la Sección 504 en Crissy.McDaniel@rrisd.net, 806-381-

7800. 

 

Si tiene preguntas sobre los programas de educación técnica y profesional en RRISD, 

puede comunicarse con: 

 

Decano Birkes 

Dean.birkes@rrisd.net 

Director de la escuela secundaria River Road 

806-383-8867 

 

janie muncy 

Janie.muncy@rrisd.net 

consejero de la escuela secundaria 

 

Leann Swann 

Leann.swan@rrisd.net 

consejero de la escuela secundaria 

 

Kara Gorman 

Kara.gorman@rrisd.net 

Consejero de escuela intermedia 


