NOTIFICACIÓN ANUAL DE NO DISCRIMINACIÓN
J. Sterling Morton District 201, como miembro del Sistema de Entrega Regional de Morton
(MRDS), garantiza oportunidades de educación iguales a los estudiantes, sin importar su raza,
color, origen nacional, edad, género o discapacidad. Las habilidades limitadas en inglés no son
una barrera para la admisión o participación en programas educativos. Las políticas de la Junta
de Educación están diseñadas para eliminar la existencia de barreras en cuanto a accesibilidad
y/o participación en cualquier programa, incluyendo programas de Educación Profesional y
Técnica. Tales programas ofrecidos por las escuelas secundarias dentro de MRDS incluyen:

•
•

Negocios, Marketing y Educación Informática
Ciencias de la Familia y del Consumidor
Educación Tecnológica e Ingeniería

Las preguntas relacionadas con las oportunidades educativas pueden dirigirse al
Superintendente Asistente de Programas Educativos, Dr. Terrance Mootz, J. Sterling Morton
District 201, 708 222-5700.

AVISO CONTINUO DE NO DISCRIMINACIÓN
J. Sterling Morton District 201 y MRDS no discriminan en base a raza, color, origen nacional,
sexo, religión, discapacidad o edad en sus actividades y programas, incluyendo las políticas y
prácticas de empleo. La siguiente persona está designada para manejar las consultas
relacionadas con el Título IX, Sección 504 y políticas de no discriminación:
• Director de Recursos Humanos, 5041 W. 31st Street, Cicero, IL 60804; 708 222-5700

OFICINA DE DERECHOS CIVILES (OCR) INFORMACIÓN DE CONTACTO
Las quejas relacionadas con la discriminación o las necesidades de alojamiento o acceso deben
dirigirse al Coordinador apropiado. Para obtener más información acerca de las leyes y
reglamentos contra la discriminación, o para presentar una queja de discriminación ante la
Oficina de Derechos Civiles (OCR), por favor contacte a Celeste Davis, Oficina de Derechos
Civiles, Departamento de Salud y Recursos Humanos de los Estados Unidos Servicios, 233 N.
Michigan Ave., Suite 240 Chicago, IL 60601, Centro de Respuesta al Cliente: (800) 368-1019,
Fax: (202) 619-3818, TDD: (800) 537-7697, correo electrónico: ocrmail@hhs.gov o individuos
también pueden presentar quejas en línea.

