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AVISO PÚBLICO ANUAL
Este aviso público anual es enviado antes de programar para el año 2019-2020. Acuerdo con USDE
pautas IV-O, título VI: 34 C.F.R. § 100.6 (d) este aviso servirá para asesorar a los estudiantes, padres,
empleados y público en general que todas oportunidades de carrera y educación técnica se ofrecerá a
todos los estudiantes sin importar la raza, color, origen nacional, género o discapacidad.
Durante el curso 2019-2020, el Woodstown Pilesgrove Regional distrito escolar deberá ofrecer la
siguiente carrera y técnicas oportunidades sin importar raza, color, origen nacional, género o
discapacidad, como se describe en el programa de estudios para Agricultura programa de educación y
desarrollo infantil ubicado en nuestro sitio web en:
https://www.Woodstown.org/site/default.aspx?DomainID=8
Además, el distrito pondrá este aviso en el diario de registro anualmente. La admisión y criterios de
selección de carrera y programas de educación técnica no limitan cualquier raza, color, sexo, origen de
la minoría nacional o estudiantes con discapacidad de la participación en nuestros programas de
carrera. Los solicitantes están obligados a cumplir requisitos previos del curso de alta escuela y
preguntas pueden ser dirigidas a la carrera y Supervisor técnico de educación, edificio Principal o distrito
de cumplimiento de normas oficiales, que figuran a continuación. El distrito asegura que los programas
de carrera están disponibles para todos los alumnos y que todos limitado inglés alumnos competentes y
alumnos con discapacidad no encontrará barreras para admisión y participación en tales programas.
Oficiales de cumplimiento de distrito:
Oficial de acción afirmativa:
Michele Martinez, 856-769-0144 ext. 66153
201 East Millbrooke Avenue, Woodstown, New Jersey 08098
Martinez.m@Woodstown.org
Coordinador del Título IX:
Michele Spaventa, 856-769-0144 ext. 55236
140 East Avenue, Woodstown, New Jersey 08098
Spaventa.m@Woodstown.org
Sección 504 Compliance Officer:
Señor Richard, 856-769-0144 ext. 55255
140 East Avenue, Woodstown, New Jersey 08098
Senor.r@Woodstown.org

Aviso continuo de no discriminación: el distrito escolar regional de Woodstown-Pilesgrove no discrimina en sus programas
educativos, actividades o prácticas de empleo basadas en raza, color, origen nacional, género, sexo, discapacidad, religión,
ascendencia o cualquier otra clasificación legalmente protegida. Esta política está de acuerdo con las leyes estatales y federales,
incluyendo el título VI de la ley de derechos civiles de 1964, el Título IX de las enmiendas educativas de 1972, la Sección 503 y
504 de la ley de rehabilitación de 1973, la ley de discriminación por edad de 1975 y los estadounidenses con Ley de
discapacidades de 1990. La información relativa al alojamiento especial, el procedimiento de quejas y el funcionario
responsable designado para el cumplimiento del título VI, el Título IX y la Sección 503 y 504 se pueden obtener poniéndose en
contacto con el distrito escolar.

