
HARDIN-JEFFERSON ISD 
Career and Technical Education  

Annual Public Notification of Nondiscrimination 

 (Notificación Publica de No Discriminación en Programas de Educación Técnica y 
Vocacional) 

Hardin-Jefferson I.S.D. ofrece programas de educación técnica y vocacional en 
Agricultura, alimentos y recursos naturales: principios de agricultura, alimentos y 
recursos naturales, producción ganadera, manejo de animales pequeños, ciencia 
equina, ciencia animal avanzada, aplicaciones médicas veterinarias, mecánica 
agrícola y tecnologías de metales, diseño y fabricación de estructuras agrícolas, 
equipo agrícola Diseño y Fabricaciones, y Principios de Diseño Floral. Los cursos de 
artes, tecnología de audio y video y comunicaciones incluyen: producción de audio y 
video I, producción de audio y video II, diseño de videojuegos, diseño gráfico e 
ilustración I y diseño gráfico e ilustración II. Los cursos de Administración y Dirección 
de Empresas incluyen: Principios de Negocios, Mercadeo y Finanzas, Publicidad y 
Negocios Virtuales. Los cursos de Educación en Ciencias de la Salud incluyen: 
Principios de Ciencias de la Salud, Terminología Médica, Anatomía y Fisiología, y 
Ciencias de la Salud. Los cursos de Derecho, Seguridad Pública Correccionales y 
Seguridad incluyen: Principios de Derecho, Seguridad Pública, Correccionales y 
Seguridad y Cumplimiento de la Ley. Los cursos de hotelería y turismo incluyen artes 
culinarias y artes culinarias avanzadas. Los cursos de Ciencias, Tecnología, 
Ingeniería y Matemáticas (STEM) incluyen: Principios de Ingeniería, Diseño de 
Ingeniería y Resolución de Problemas, Investigación y Diseño Científico, Ciencias de 
la Ingeniería y Ciencias de la Computación. La admisión a estos programas se basa 
en los requisitos previos, el nivel de grado de los estudiantes y la guía de selección 
de cursos. 

Es norma de Hardin-Jefferson I.S.D. no discriminar en sus programas, servicios o 
actividades vocacionales y brinda igualdad de acceso a los Boy Scouts y otros grupos 
juveniles designados por motivos de raza, color, origen nacional, sexo o 
impedimento, tal como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 
1964, según enmienda; Título IX de las Enmiendas en la Educación de 1972, y la 
Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 

Es norma de Hardin-Jefferson I.S.D. no discriminar en sus procedimientos de empleo 
por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, impedimento o edad, tal como lo 
requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; Título 



IX de las Enmiendas en la Educación, de 1972, la ley de Discriminación por Edad, de 
1975, según enmienda; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, 
según enmienda. 

Hardin-Jefferson I.S.D. tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de 
habilidad en el uso del inglés no sea un obstáculo para la admisión y participación 
en todos los programas educativos y vocacionales. 

Para información sobre sus derechos o procedimientos de quejas, comuníquese 
con el Coordinador del Título IX en (dirección), darrellwestfall@hjisd.net, 
409-981-6400 ext. 1119, y/o el Coordinador de la Sección 504 en (dirección), 
nicolehunt@hjisd.net, 409-981-6400 ext. 6105. 


