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Public Notification of Nondiscrimination in Career and Technology Education Programs 
 

1. Bellville Independent School District offers career and technology education programs in 
agricultural science, business, family and consumer science, marketing, technology, and 
trade and industrial education.  Admission to these programs is based on interest, 
aptitude, age appropriateness, and class space availability. 

 
2. It is the policy of Bellville Independent School District not to discriminate on the basis of 

race, color, national origin, sex or handicap in its vocational programs, 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. 

 
3. It is the policy of Bellville Independent School District not to discriminate on the basis of 

race, color, national origin, sex or handicap in its employment 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 Rehabilitation Act of 1973, as amended. 

 
4. Bellville Independent School District 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. 

 
5. For information about your rights or grievance procedures, contact the Title IX 

Coordinator, Mr. Mike Coker and/or the Section 504 Coordinator, Mrs. Evelyn Sifford, at 
518 S. Mathews, 979-865-3133. 

 



La Agencia de la Educación de Tejas de la Educación de la Carrera y la Tecnología 
 

La Notificación pública de no Discriminación en Programas Vocacionales 
 

1. Bellville el Distrito que Independiente de la Escuela ofrece la carrera y los programas de 
la educación de la tecnología en la ciencia agrícola, en el negocio, en la familia y la 
ciencia de consumo, en el marketing, en la tecnología, y en el comercio y la educación 
industrial. La admisión a estos programas es basada en el interés, en la aptitud, en la 
conveniencia de la edad, y en la disponibilidad del espacio de la clase. 

 
2. Bellville el Distrito Independiente de la Escuela de no discriminar por la carrera, el color, 

el origen nacional, el sexo ni la desventaja en sus programas vocacionales, los servicios 
ni las actividades como necesario por el Título VI del Acto Civil de Derechos de 1964, 
como enmendado; el Título IX de las Enmiendas de la Educación de 1972; y la Sección 
504 del Acto de Rehabilitación de 1973, como enmendado.  

 
3. Bellville el Distrito Independiente de la Escuela de no discriminar por la carrera, el color, 

el origen nacional, el sexo ni la desventaja en sus prácticas del empleo como necesario 
por el Título VI del Acto Civil de Derechos de 1964, como enmendado; el Título IX de 
las Enmiendas de la Educación de 1972; el Acto de la Discriminación por razón de edad 
de 1975, como enmendado; y la Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, como 
enmendado.  

 
4. Bellville el Distrito que Independiente de la Escuela tomará los pasos para asegurar esa 

falta de habilidades inglesas para idiomas de hablar no será una barrera a la admisión y la 
participación en todos programas educativos y vocacionales.  

 
5. Para la información sobre sus derechos o sistemas de trámite de quejas, contacte el Título 

IX a Coordinador, Mr. Mike Coker, y/o la Sección 504 Coordinador, Mrs. Evelyn 
Sifford, en 518 S. Mathews, 979-865-3133. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


