
 
 
 

 

Educación técnica y profesional  
Notificación pública anual de no discriminación 

 
Valley View ISD ofrece programas de educación técnica y profesional en las siguientes áreas: 
agricultura, alimentos y recursos naturales; Arquitectura y Construcción; Negocios, 
Comercialización y Finanzas; Ciencia de la salud; Hospitalidad y Turismo; Servicios Humanos; 
Tecnologías de la información; Derecho y Servicio Público; Fabricación; Aprendizaje basado 
en el trabajo. La admisión a estos programas se basa en la selección y disponibilidad de cursos 
de los estudiantes. 
 
Es política de Valley View ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo 
o discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales y brinda acceso 
equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados según lo exige el Título VI de 
la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas Educativas 
de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 
Es política de Valley View 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, 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, según enmendada. 
 
Valley View ISD tomará medidas para garantizar que la falta de conocimientos del idioma 
inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas educativos 
y vocacionales. 
 
Para obtener información sobre sus derechos o procedimientos de queja, comuníquese con la 
Coordinadora del Título IX Monica Parkhill mjparkhill@vvisd.net, 940-726-3659 (ext. 146), y/o 
la Coordinadora de la Sección 504 Laurie Harvick lharvick@vvisd.net, 940-726- 3659 
(ext.140). 
 

Águilas por encima y más allá 

Administration              High School                      106 Newton Street   Middle School  Elementary School 
940-726-3659             940-726-3522                   Valley View, TX 76272   940-726-3244         940-726-3681 

     www.vvisd.net   

mailto:mjparkhill@vvisd.net
mailto:lharvick@vvisd.net
http://www.vvisd.net/

