
Career and Technical Education
Public Notification of Nondiscrimination

San Felipe Del Rio CISD offers career and technical education pro-
grams within the following CTE clusters: Architecture/Construction 
Technology, Arts/A/V Technology and Communications, Business 
Management/Administration, Education/Training, Finance, Health 
Science, Hospitality and Tourism, Human Services, Information Tech-
nology, Law/ Public/Safety/ Corrections/Security, Manufacturing, Sci-
ence/Technology/ Engineering/Mathematics, and Transportation/ Dis-
tribution/Logistics. Admission to these programs is based on interest, 
aptitude, age appropriateness, and classroom/lab space availability.  

It is the policy of San Felipe Del Rio CISD not to discriminate on the ba-
sis of race, color, national origin, sex or handicap in its vocational pro-
grams, services or activities as required by Title VI of the Civil Rights 
Act of 1964, as amended; Title IX of the Education Amendments of 
1972; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as amended.

It is the policy of San Felipe Del Rio CISD not to discriminate on the 
basis of race, color, national origin, sex, handicap, or age in its employ-
ment practices as required by Title VI of the Civil Rights Act of 1964, 
as amended; Title IX of the Education Amendments of 1972; the Age 
Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Reha-
bilitation Act of 1973, as amended.

San Felipe Del Rio CISD will take steps to assure that lack of English 
language skills will not be a barrier to admission and participation in all 
educational and vocational programs.

For information about your rights or grievance procedures, contact the 
Title IX Coordinator at 315 Griner in Del Rio, Texas 78840 (sandra.
hernandez@sfdr-cisd.org), 830-778-4073), and the Section 504 Co-
ordinator at 315 Griner in Del Rio, Texas 78840, (diana.aguirre@sfdr-
cisd.org), 830-778-4253.

PUBLIC NOTICE OF NONDISCRIMINATION
Career and Technical Education

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

San Felipe Del Rio CISD ofrece programas de educación técnica y vocacional 
en los siguientes ramos de educación; Arquitectura, Construcción Tecnología, 
Arte Tecnológico y Comunicaciones, Comercio, Gerencia Administrativa, Ad-
ministración de Empresas, y Salubridad. También como cursos de capacidad 
en Finanzas, Desarrollo Profesional, Hospitalidad y Turismo, Servicios Huma-
nos, Leyes, Seguridad Pública, al igual que Seguridad Correccional, y también 
en los ramos de Comercio Industrial, Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Trans-
portación, y Distribución. La admisión a estos programas se basa en interés, 
aptitud, edad apropiada, y espacio disponible en las clases/laboratorios.  

Es norma de San Felipe Del Rio CISD no discriminar en sus programas, ser-
vicios o actividades vocacionales 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 en-
mienda.

Es norma de San Felipe Del Rio CISD 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.

San Felipe Del Rio CISD 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, co-
muníquese con el Coordinador del Título IX en 315 Griner en Del Rio, Texas 
78840, (sandra.hernandez@sfdr-cisd.org), 830-778-4073, y/o el Coordinador 
de la Sección 504 en 315 Griner en Del Rio, Texas 78840, (diana.aguirre@
sfdr-cisd.org), 830-778-4253.
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