Notificación de no discriminación
Es una política del Distrito Escolar de Nebo, no discriminar por motivos de raza, color,
nacionalidad de origen, sexo, orientación sexual, identidad de género, religión,
discapacidad, edad o cualquier otra clasificación legalmente protegida en sus
programas educativos, actividades, admisiones, accesos, tratamiento o prácticas de
empleo. El Distrito Escolar de Nebo, brinda acceso equitativo a los Boy Scouts y otros
grupos juveniles designados.
Las preguntas, inquietudes, quejas y solicitudes relacionadas con esta política de no
discriminación deben ser dirigidas a las siguientes personas:
Gestor de Riesgos (Risk Manager): Barreras físicas para accesos a instalaciones y
barreras físicas a programas educativos, actividades, eventos y servicios. [Americans
with Disabilities Act (ADA) (Ley para Estadounidenses con Discapacidades)]
Director de Recursos Humanos (Director of Human Resources): Problemas de empleo
sobre discriminación y acoso, y solicitudes de adaptación debido a impedimentos
físicos o mentales. [Title VII of the Civil Rights Act (Título VII de la Ley de Derechos
Civiles); Americans with Disabilities Act (ADA) (Ley para Estadounidenses con
Discapacidades); Title IX of the Education Amendments of 1972 (Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972)]
Coordinador de Servicios Estudiantiles (Coordinator of Student Services): Problemas
de estudiantes sobre discriminación y acoso en programas educacionales,
actividades, eventos y servicios. [Titles IV and VI of the Civil Rights Act of 1964 (Título
IV y VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964); Title IX of the Education Amendments
(Título IX de las Enmiendas de Educación)]
Coordinador de Sección 504 (Section 504 Coordinator): Problemas de estudiantes
sobre discriminación, acoso y adaptaciones para estudiantes con discapacidades.
[Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973 (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación
de 1973].
El Gestor de Riesgo, Director de Recursos Humanos, Coordinador de la Sección 504 y
Coordinador de Servicios Estudiantiles, están ubicados en las oficinas administrativas
del Distrito Escolar de Nebo en 350 South Main, Spanish Fork, UT 84660; Teléfono:
No. 801-354-7400.
Adicionalmente, las inquietudes pueden ser dirigidas al Departamento de Educación
de los Estados Unidos, Oficina de Derechos Civiles, 1244 Speer Boulevard, Suite 310,
Denver, CO 80204-3582; Teléfono No. 303-844-5695; Fax No. 303-844-4303; TDD
No. 877-521-2172

