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Marshall Independent School District 

Educación Profesional y Técnica 

Seguimiento de la eficacia del programa 

(Notificación Pública de No Discriminación en la Educación Profesional y Técnica * Programas) 

 

Marshall ISD ofrece programas de educación profesional y técnica en Agricultura, 

Alimentos y Recursos Naturales, Artes-A / V de Tecnología y Comunicaciones, Gestión 

y Administración de Empresas, Educación y Formación, Ciencias de la Salud, Hotelería y 

Turismo, Servicios Sociales, Derecho, Seguridad Pública-Corrección y Seguridad y 

Transporte, Distribución y Logística. La admisión a estos programas se basa en 

estándares de la High School secundaria de Marshall. 

Es la política de Marshall ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 

sexo o impedimento, en sus programas, servicios o actividades, tal como lo requieren el 

Título VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmienda, Titulo IX de las 

Enmiendas de Educación de 1972 y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 

según enmendada. 

Es la política de Marshall ISD no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, 

discapacidad sexo o edad, en sus procedimientos de empleo, tal como requiere el Título 

VI del Acta de Derechos Civiles de 1964, según enmendada, el Título IX de la 

Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, según 

enmendada, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 

Marshall ISD tomará medidas para asegurar que la falta de conocimiento del idioma 

inglés no sea una barrera para la admisión y participación en todos los programas 

educativos y vocacionales. 

Para información sobre sus derechos o procedimientos para quejas, comuníquese con el 

Coordinador del Título IX, Dr. Marc Smith, 1305 E. Pinecrest Dr., Marshall, Texas 

75670, 903-927-8700 

http://www.marshallisd.com/

