No discriminación e información de contacto
A ninguna persona se le negará empleo, recibo de ninguna persona por motivos de sexo (incluidos transgénero, género no
conforme e identidad de género), estado civil, orientación sexual, raza, religión, origen étnico, nacionalidad, edad, color, embarazo,
discapacidad o información genética. servicios, acceso o participación en actividades o programas escolares si está calificado para
recibir dichos servicios, o de lo contrario será discriminado o colocado en un entorno hostil en cualquier programa o actividad
educativa, incluidos aquellos que reciben asistencia financiera federal, excepto lo dispuesto por la ley ". No la persona negará la
igualdad de acceso o una oportunidad justa para reunirse o discriminar a cualquier grupo afiliado oficialmente con los Boy Scouts
of America, o cualquier otro grupo de jóvenes incluido en el Título 36 del Código de los Estados Unidos como sociedad patriótica.
Las Escuelas del Condado de Leon ofrecen los siguientes programas profesionales y técnicos, incluidas las academias profesionales
en las que los estudiantes pueden obtener la certificación de la industria: Operaciones de contabilidad, Especialista de la Oficina
de Administración, Calefacción, Ventilación, Aire acondicionado / Refrigeración (HVAC / R) 1 y 2, Tecnología de servicio automotriz
1 y 2, Técnico de mantenimiento automotriz y reparación de luces, Técnico de rendimiento automotriz, Técnico de servicio general
automotriz, Mecánico de fuselaje de aviación, Mecánico de motores de aviación, Comercio de edificios y Tecnología de diseño de
construcción, Tecnología de fotografía comercial 1 y 2, Cosmetología, Técnico de mantenimiento de diesel, Técnico de sistemas de
diesel 1 & 2, Diseño digital 1 & 2, Medios digitales / Diseño multimedia, Electricidad, Especialidad facial, Habilidades fundamentales
de servicios de alimentos, Especialista en administración legal, Especialista en administración médica, Asistencia médica,
Especialidad en uñas, Técnico de atención al paciente, Técnico de farmacia, Enfermería práctica, Artes culinarias profesionales y
Hospitalidad, Web De velocidad, tecnología de soldadura y tecnología de soldadura: avanzada. Consulte el catálogo de cursos de
LTC para conocer todos los requisitos de admisión.
El distrito prohíbe la discriminación en los términos y condiciones de empleo, y en el acceso a programas y actividades educativas,
y prohíbe el acoso de cualquier persona o grupo por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo, edad, discapacidad,
estado civil. , orientación sexual o información genética (y otras clases protegidas incluidas en las políticas de no discriminación del
distrito).
La falta de habilidades en el idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación. El distrito puede evaluar la capacidad
de cada estudiante para beneficiarse de programas específicos a través de pruebas de colocación y asesoramiento, y, si es
necesario, proporcionará servicios o referencias para preparar mejor a los estudiantes para una participación exitosa.
Un empleado, estudiante, padre o solicitante que alegue discriminación con respecto al empleo o cualquier programa o actividad
educativa puede comunicarse con:

Dra. Kathleen L. Rodgers
Coordinador de Equidad (Estudiantes) y Oficial de Cumplimiento del Título IX
Distrito escolar del condado de Leon
2757 West Pensacola Street
Tallahassee, Florida 32304
(850) 487-7306
rodgersk@leonschools.net
Deana McAllister, Coordinadora de Equidad Laboral y de Relaciones (Empleados)
(850)487-7207
mcallisterd@leonschools.net
Un estudiante o padre que alegue discriminación en relación con la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación puede comunicarse
con:
Karin Gerold, Especialista 504
(850) 487-7160
geroldk@leonschools.net

