AVISO A LOS PADRES
Declaración de Anti-discriminación
Para Programas de Carreras y de Educación Técnica
El departamento de GPISD de Carreras y Educación Técnica ofrece un programa comprehensivo
diseñado para preparar a los estudiantes para que tengan éxito ya sea que decidan asistir a la
universidad, una escuela técnica de oficio, o si deciden entrar a la fuerza laboral después de
terminar la secundaria. Los cursos y el currículo que se ofrecen son supervisados continuamente
para asegurar que los programas estén al día con la tecnología vigente y que sean pertinentes a los
requisitos que las empresas buscan en sus candidatos de empleo hoy día. Se ofrecen cursos en
Dubiski Career High School (DCHS), Grand Prairie High School (GPHS), Grand Prairie
Collegiate Institute (GPCI), Young Woman’s Leadership Academy (YWLA), y en South Grand
Prairie High School (SGPHS). La admisión a estos programas está basada en el interés, aptitud, la
edad apropiada, y según el cupo de las clases.
En sus esfuerzos de anti-discriminación, el Distrito Grand Prairie ISD no discrimina en base de
raza, religión, color, país de origen, género, o discapacidad al brindar servicios, actividades y
programas educativos, incluyendo programas tipo CTE, de acuerdo al Título VI de la Ley de
Derechos Civiles de 1964, como enmienda; Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972; y
Título II de la Ley Americanos con Discapacidades de 1990(ADA), como enmienda, la cual
incorpora y amplía los requisitos de la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, como
enmienda. Los siguientes miembros de la facultad del Distrito han sido designados para coordinar
el cumplimiento con estos requisites legales:
Title IX of the Education Amendments of 1972, as amended:
Name: Dana Jackson
Position: Director of Counseling Services
Address: 2602 South Belt Line Road
Grand Prairie, TX
75052-5344
Telephone: (972) 237-5311
dana.jackson@gpisd.org

