
 
 

NOTICIA ANNUAL PÚBLICO:  

Esta noticia pública se está enviando antes de la programación de clases para el año escolar 2019-20.  

Conforme a las directrices de USDE IV-O, Título VI: 34 C.F.R. § 100.6 (d) esta noticia deberá servir a avisar a los                      
estudiantes, padres, empleados y el público general que todas las oportunidades de Carrera y Técnicos se ofrecerán                 
a todos los estudiantes independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo, o discapacidad.  

Durante el año académico 2019-20, el Distrito del Colegio de Delsea Regional se ofrecerá las siguientes                
oportunidades de Carrera y Técnico independientemente de su raza, color, origen nacional, sexo, o discapacidad               
como describido en el Programa de Estudios para la Contabilidad, Las Ventas/Marketing, Operaciones de la Venta,                
Redes Informáticas, Drafting Arquitectónico, Producción de Radio/Tele, Horticultura, Diseño de la Red, Artes             
Digitales, Programación de Computadora, Tecnología de Música, Ingeniería, y la Tecnología, que son disponibles              
a:  

http://delsearegional.us/cms/one.aspx?portalid=327626&pageid=1225855 

Adicionalmente, el Distrito se pondrá esta noticia en el periódico de registro anualmente.  

La admisión y criterio por la selección en los programas de educación de carrera y técnico no restringirán ninguna                   
raza, color, sexo, origen nacional minoría o estudiantes con discapacidades de la participación en nuestros               
programas de carreras. Los solicitantes se están requeridos a cumplir los requisitos indispensables del curso del                
colegio individual, y las preguntas pueden ser dirigidos al Supervisor de Carreras y Técnico, al Director, o los                  
Oficiales de la Conformidad del Distrito, como listado abajo. El Distrito asegura que estos programas de carreras                 
estén disponibles a todos los estudiantes y que todos los estudiantes limitado en inglés y estudiantes con                 
discapacidades no encontrarán barreras para admisión y participación en estos programas. 

 Oficiales de Conformidad del Distrito:  

Oficial de Acción Afirmativo: Michael Nicholson, 856-694-0100, Ext. 241  
242 Fries Mill Road, Franklinville, NJ 08322  

Coordinador de Título IX: Michael Nicholson, 856-694-0100, Ext. 241  
242 Fries Mill Road, Franklinville, NJ 08322  

Oficial de Conformidad Sección 504: Jackie Scerbo, 856-694-0100, Ext. 251 
 242 Fries Mill Road, Franklinville, NJ 08322  

 

 

The Delsea Regional High School District does not discriminate based on race, color, gender, national origin, sexual orientation, or 
disability in programs, services, and activities. 
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