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No discriminacion en Programas Vocacionales y Tecnicos 

De Waxahachie 
 

1. Waxahachie Faith Family Academy- Oak Cliff  ofrece programas vocacionales y tecnicos en: 
Mercadotecnia, Negocios y Arte en Tecnologia, Información  Tecnologia, STEM, Hospitalidad 
y Turismo and Gestion Empresarial  La admisión a cualquiera de estos programas se basa en 
los intereses individuales de los estudiantes, el camino seleccionado y la documentacion 
necesaria para sus planes personales de graduacion. 

 
2. Es norma de Waxahachie Faith Family Academy no discriminar por motivos de raza, color, 

origen nacional, sexo o impedimento, en sus programas, servicios o activades vocacionales, tal 
como lo requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el 
Título IX de las Emmiendas en la Educación, de 1972, y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación de 1973, según enmienda. 
 

3. Es norma de Waxahachie Faith Family Academy no discriminar por motivos de raza, color, 
origen nacional, sexo, impedimento o edad, en sus procedimientos de empleo, tal como lo 
requieren el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmienda; el Título IX de 
las Enmiendas en la Educación, de1972, la Ley de Discriminación por Edad, de 1975, según 
enmienda, y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmienda. 
 

4. Waxahachie Faith Family Academy tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de 
habilidad en el uso de la lengua inglés no sea un obstaculo para la admisión y participación en 
todos los programas educativos y vocacionales. 
 

5. Para información sobre sus derechos o procedimientos para quejas, comuníquese con el 
Coordinador del Título IX, Amanda Subjinski o Andria Schur, en 1620 Falcon Dr., DeSoto, 
TX 75115, 972-224-4110, y/o el Coordinador de la Sección 504, LaShanda Jones, en 1620 
Falcon Dr., DeSoto, TX 75115, 972-224-4110. 
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