
Distrito Escolar Independiente de Kress 

Carrera yEducación Técnica  
Notificación pública anual de no discriminación 

Kress ISD ofrece programas de educación profesional y técnica en Carpintería, Soldadura y  
Ciencias de la Familia y del Consumidor.  La admisión a estos programas se basa en los requisitos 
previos y el plan de graduación del estudiante. La admisión a estos programas se basa en la 
solicitud del estudiante y/o el plan de graduación. Todos los estudiantes deben tomar la clase de 
introducción / principios como un requisito previo para las clases avanzadas. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de obtener una certificación basada en la industria en cada programa de 
CTE. 

Es política de Kress ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales y proporciona igualdad de 
acceso a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados como lo requiere 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. 

Es política de Kress ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad o edad en sus prácticas de empleo 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; la Ley de 
discriminación por motivos de edad de 1975, en su forma enmendada; y el artículo 504 de la Ley 
de rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. 

Kress ISD tomará medidas para garantizar que la falta de habilidades en el idioma inglés no sea 
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 el 
Coordinador del Título IX al leah.zeigler@region16.net, 806.684.2652, y / o el Coordinador de la 
Sección 504 al leah.zeigler@region16.net, 806.684.2652. 
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