June 27th, 2016

*Public Notification of Nondiscrimination in Career and Technical Education Programs
La Academia de Estrellas offers career and technical education programs in Technology
Applications, Career Exploration and Professional Communication. Career Exploration is
offered in combination with Technology Applications to all 7th grade students. Admission to
Professional Communication is offered to 8th grade students pursuing admission to high schools
of choice who are on track to meet the qualification requirements for available schools of choice
in the metroplex.
It is the policy of La Academia de Estrellas not to discriminate on the basis of race, color,
national origin, sex or handicap in its vocational programs, services or activities as required by
Title VI of the Civil Rights Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of
1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.
It is the policy of La Academia de Estrellas 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.
La Academia de Estrellas will take steps to assure that limited English language proficiency 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 Title IX Coordinator,
Kelly Fagan, at 4680 W. Kiest Blvd, Dallas TX 75236 , (2149468908), and/or the Section 504
Coordinator, Terri Bush, at 4680 W. Kiest Blvd, Dallas TX 75236, (2149468908).

27 de junio del 2016

La notificación pública de la no discriminación en los programas de educación profesional y
técnica
La Academia de Estrellas ofrece programas de educación profesional y técnica en las
aplicaciones de la tecnología de exploración de carreras y comunicación profesional.
Exploración de carrera se ofrece en combinación con las aplicaciones de la tecnología para todos
los alumnos de séptimo grado. Admisión a Comunicación profesional se ofrece a estudiantes de
8º grado que cursan estudios de admisión en las escuelas secundarias de elección que están en
vías de cumplir los requisitos de cualificación para escuelas de elección en el metroplex.
Es la política de la Academia de Estrellas para no discriminar sobre la base de raza, color, origen
nacional, sexo o discapacidad en sus programas vocacionales, servicios o actividades requeridos
por el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972; y la sección 504 del Acta de Rehabilitación de 1973, según
enmendada.
Es la política de la Academia de Estrellas para no discriminar sobre la base de raza, color, origen
nacional, sexo, discapacidad o edad en sus prácticas de empleo como requeridos por 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 edad de 1975, enmendada; y la sección 504 del
Acta de Rehabilitación de 1973, según enmendada.
La Academia de Estrellas tomará las medidas necesarias para asegurar que la limitada
competencia en el idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación en todos los
programas educativos y vocacionales.
Para obtener información acerca de tus derechos o los procedimientos de queja, póngase en
contacto con el Coordinador del Título IX, Kelly Fagan, en 4680 W. Kiest Blvd, Dallas, TX
75236 (2149468908), y/o el coordinador de la sección 504, Terri Bush, en 4680 W. Kiest Blvd,
Dallas, TX 75236 (2149468908).

