
  
FORMULARIO DE MUESTRA 

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

Métodos de Administración de Carrera y Educación Técnica 
 
Las escuelas dentro en condado Jack ofrecen programas de educación técnica y carreras 
vocacionales en sus respectivas escuelas. Bryson ISD ofrece cursos en Ciencias de 
agricultura, Ciencias de consumidor, y Educación de oficina. Perrin-Whitt CISD ofrece cursos 
en Ciencias de agricultura, Tecnología de audio y video, y Educación de oficina. Jacksboro 
ISD ofrece cursos en Ciencias de agricultura, Arquitectura y construcción, Tecnología de 
audio y video, Educación y entrenamiento, Ciencias de consumidor, y Ciencias de salud. La 
admisión a dichos programas se basa en interés y deseo de inscribirse en una 
educación de una carrera vocacional o técnica. 
 
Es la política del Distrito Escolar Independiente de Jack no discriminar por motivos de 
raza, color de piel, origen nacional, sexo, discapacidad o edad en sus programas 
vocacionales, servicios, actividades y/o sus prácticas de empleo según lo requiere el 
Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda, Título IX de las 
Enmiendas de Educación de 1972, la Ley de Discriminación por Edad de 1975, según 
enmendada, y la sección 504 de la Acta de Rehabilitación de 1973, según enmendada. 
 
Los distritos escolares del condado de Jack tomarán las medidas necesarias para 
asegurar que la falta de habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstáculo 
para la admisión en los programas vocacionales. 
 
Para información sobre sus derechos o procedimientos para levantar quejas, 
Comuníquese  con el del Título IX, en: 
 
Bryson ISD: Mr. Greg London, Superintendent, 300 North McCloud, Bryson, TX 76427,  
940-392-3281 glondon@brysonisd.net . 
 
Perrin-Whitt CISD:  Mr. Cliff Gilmore, Superintendent, 216 N. Benson, Perrin, TX 
76486, 940-798-3718 cgilmore@pwcisd.net. 
 
Jacksboro ISD:  Mr. Dwain Milam, Superintendent, 750 West Belknap Street, 
Jacksboro, TX 76458, 940-567-7203 milamd@jacksboroisd.net. 
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