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Liberty-Eylau ISO ofrece vías de educación técnica y profesional y programas de estudio en el 

siguientes áreas: Ciencia Animal, Ingeniería Agrícola Aplicada, Carpintería, Eléctrica, HVAC y 

Chapistería, Diseño y Artes Multimedia, Comunicación Digital, Gestión Empresarial, Marketing 

Ventas, soldadura, automotriz, artes culinarias, aprendizaje temprano, enseñanza y capacitación,  

atención médica Diagnóstico, Terapéutica de la Salud, Ciencias de la Enfermería, Terapia Médica, Familia  

y Comunidad Servicios y Cosmetología. La admisión a estos programas se basa en la edad o la idoneidad  

del grado, y cumplimiento de los requisitos previos. Es política de Liberty-Eylau ISO no 

discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o discapacidad en su profesión 

programas, servicios o actividades según lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964,  

como modificado; Título IX de las Reformas Educativas de 1972; y la Sección 504 de la Ley de  

Rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. Es política de Liberty-Eylau ISD no discriminar por  

motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus prácticas de empleo según lo  

exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas 

 Educativas de 1972; la Ley de Discriminación por Edad de 1975, enmendada; y la Sección 504 de la Ley  

de Rehabilitación de 1973, como modificado. Liberty-Eylau ISO tomará medidas para garantizar que la  

falta de conocimientos del idioma inglés no ser una barrera para la admisión y participación en todos los  

programas educativos y vocacionales. Para información sobre sus derechos o procedimientos de queja, 

 comuníquese con el Coordinador del Título IX, Director de Recursos humanos,  

brandy.burnett@leisd.net, 2901 Leopard Drive, Texarkana, Texas 75501, 903-832-1535, 

y/o el Coordinador de la Sección 504, angela.featherson@leisd.net, 758 Macedonia Road, Texarkana, 

Tejas 75501, 903-832-6599. 


