Política de no discriminación
AVISO PÚBLICO
En cumplimiento de la Orden Ejecutiva 11246, Título II de la Enmienda de Educación de 1976, el Título VI de la Ley de Derechos
Civiles de 1964, modificada por la Ley de igualdad de oportunidades de empleo de
1972, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, y todas las otras agencias federales, reglas de la escuela del estado, leyes,
reglamentos y políticas, las Escuelas Públicas del condado de Rappahannock no podrá discriminar sobre la base de raza, color, origen
nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas y actividades y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos
juveniles designados.

Es la intención de las Escuelas Públicas del condado de Rappahannock para cumplir con la letra y el espíritu de la ley en
asegurándose de que la discriminación no existe en sus políticas, normas y operaciones. procedimientos para quejas, para el
Título IX y Sección 504, se han establecido para los estudiantes, sus padres y los empleados que se sienten la discriminación se
ha demostrado por la división escolar.

Todos los estudiantes que asisten a escuelas públicas del condado de Rappahannock pueden participar en las actividades y programas
educativos, incluyendo pero no limitado a, salud, educación física, música, educación profesional y técnica. programas y servicios
educativos serán diseñados para satisfacer las diversas necesidades de todos los estudiantes y no discrimina a ninguna persona por
razones de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad o discapacidad.

Las quejas específicas de presunta discriminación bajo el Título IX (sexo) y la Sección 504 (discapacidad) deben
ser remitidos a:

Carol Johnson

James estafador (alternativo)

Director ejecutivo,

Director de Instalaciones

y el Título IX / 504 Coordinador

6 Escuela Camino
Washington, VA 22747
Teléfono: 540.227.0023
FAX:
540.987.8896

6 Escuela Camino
Washington, VA 22747
Teléfono: 540.227.0023
FAX:
540.987.8896

E-mail: @ jswindler rappahannockschools.us

E-mail: cjohnson@rappahannockschools.us

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN

Rappahannock County Public Schools no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad
en el empleo o en sus programas y actividades y proporciona un acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles
designados.

