
 
CISD Public Notification of Nondiscrimination in  

Career and Technology Education Programs 
 

It is the policy of Cooper ISD not to discriminate on the basis of race, color, national origin, sex, handicap or age in its 
employment practices 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.  Cooper ISD will take steps to assure that lack of English language skills will not be a barrier to admission and 
participation in all educational and vocational programs.  For information about your rights or grievance procedures, contact 
the section 504 Coordinator, Lisa Landers, at 823 FM 1528, (903)395-2111, and/or the Title IX Coordinator, Superintendent 
Denicia Hohenberger, at 350 West McKinney Street, (903)395-2111. 

 

Cooper ISD ofreceprogramasvocacionalesen la cienciaagrícola, la direcciónempresarial y la administración, la ciencia de la 
salud, las artesculinarias, y practicum de educación. La admisiónaestosprogramas se basaen el interés, se envejece la 
conveniencia, y espacio de clase. Esnorma de Cooper ISD no discriminarpormotivos de raza, color, origennacional, sexo o 
impedimento, ensusprogramas, servicios o actividadesvocacionales, talcomo lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos 
Civiles de 1964, segúnenmienda; el Título IX de las Enmiendasen la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, segúnenmienda. Esnorma de Cooper ISD no discriminarpormotivos de raza, color, origennacional, 
sexo, impedimento o edad, ensusprocedimientos de empleo, talcomo lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, segúnenmienda; el Título IX de las Enmiendasen la Educación, de 1972, la ley de DiscriminaciónporEdad, de 1975, 
segúnenmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, segúnenmienda. Cooper ISD tomará las 
medidasnecesarias para asegurar que la falta de habilidaden el uso del inglés no sea un obstáculo para la admisión y 
participaciónentodoslosprogramaseducativos y vocacionales. Para informaciónsobresus derechos o procedimientos para 
quejas, comuníquese con el Coordinador del Título IX, Denicia Hohenberger, en 350 SW McKinney Street, (903)395-2111, y/o 
el Coordinador de la Sección 504, Lisa Landers, en 823 FM 1528, (903)392-2111. 

 


