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It is the policy of Littlefield ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, age, or handicap in the career and technical education 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; the Age Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended. 

 

Career and Technical Education  
Annual Public Notification of Nondiscrimination 

FORMULARIO DE MUESTRA 

 (Notificación Publica de No Discriminación en Programas de Educación Técnica y Vocacional) 
Littlefield Independent School District ofrece programas de educación técnica y vocacional en 
Animal Science, Applied Agricultural Engineering, Business Management, Design Multimedia 
Arts, Environmental & Natural Resources, Exercise Science Wellness, Family & Community 
Services, Healthcare Diagnostics, Healthcare Therapeutics, Medical Therapy, and Nursing 
Science. La admisión a estos programas se basa en el interés y la disponibilidad de clases.  

Es norma de Littlefield ISD 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 Littlefield 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. 

Littlefield ISD 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), mread@lfdisd.org, 806-385-4150, y/o el Coordinador 
de la Sección 504 en (dirección), mmcneese@lfdisd.org, 806-385-4150. 
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