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Educación Profesional y Técnica 
Notificación pública de no discriminación 

  
  

Cumby ISD ofrece programas de educación profesional y técnica en todos los programas de estudio y 
caminos basados en CTE. La admisión a estos programas está abierta a todos los estudiantes que asisten 
a Cumby ISD. 
  
  
La política de Cumby ISD es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales como lo exige el Título VI de la Ley 
de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; y el 
artículo 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. 
  
  
La política de Cumby ISD es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
discapacidad o edad en sus prácticas de empleo como lo exige el Título VI de la Ley de Derechos Civiles 
de 1964, en su forma enmendada; Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972; la Ley de 
discriminación por edad de 1975, en su forma enmendada; y el artículo 504 de la Ley de rehabilitación 
de 1973, en su forma enmendada. 
  
  
Cumby ISD tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma inglés no será una 
barrera para la admisión y la participación en todos los programas educativos y vocacionales. 
  
  
Para obtener información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese con la 
Coordinadora del Título IX, Donna George, al donna.george@cumbyisd.net,903-994-4807 y/o con la 
Coordinadora de la Sección 504, Donna Yarborough, al donna.yarborough@cumbyisd.net,903-994-4813. 
  
  
En cumplimiento con los requisitos del Título IX, 34, C.F.R. 106.45 (b) (10), el personal de Cumby ISD ha sido capacitado en el Título IX a través de 

EduHero y el Coordinador, Investigador, Toma de Decisiones y Facilitador del Título IX de Cumby ISD fue capacitado el miércoles 29dejulio. Los 

materiales de capacitación ubicados en el siguiente enlace fueron proporcionados por Powell, Yougblood y Taylor, LLp. 


