South Hunterdon Regional School District
301 Mt. Airy – Harbourton Road, Lambertville, New Jersey 08530
www.shrsd.org
Louis T. Muenker, D.Ed., Superintendent of Schools
Kerry Sevilis, Business Administrator/Board Secretary
Geoff Hewitt, Director of Curriculum, Instruction & Assessment

(609) 397-1888 (609) 397-6495 Fax
(609) 397-0323 (609) 397-2508 Fax
(609) 397-9311 (609) 397-2470 Fax

8 de agosto del 2018
AVISO PÚBLICO ANUAL
Conforme a las Normas IV-O del USDE, Titulo VI: 34 C.F.R. § 100.6(d), este aviso sirve para informar a los
estudiantes, padres, empleados y al público en general que no serán discriminados por raza, color, origen
nacional, edad, género, o por discapacidad. La admisión y los criterios de selección para los programas de
carreras y de educación técnica no limitan la participación en los programas de carreras en SHRSD debido a
raza, color, discapacidad, credo, origen nacional, estado civil o dificultades financieras.
Durante este curso escolar SHRSD ofrece las siguientes oportunidades educativas de carreras y en la técnica,
los cuales están detallados en el programa de estudio de SHRSD y también disponibles en-línea en
www.shrsd.org, incluyendo lo siguiente:


El mandato de la enseñanza de carreras se cumple a través de una variedad de actividades dentro del
programa general de educación y está alineado con 21st Century Life and Careers Standards
(Estándares del Siglo 21 de la Vida y de Carreras) aprobado en 2014.



Programas de estudios aprobados para la educación de carreras y la técnica en el ramo
Agrícola (es decir, Ciencia Animal y Práctica de la Hortícola/Operaciones Hortícolas)



Universidad de Delaware Valley, Universidad de Rutgers, Asociaciones con las
Universidades del Estado de NY (SUNY)



Oportunidades vocacionales fuera del campus a través de Polytech Vocational School (Escuela
Vocacional Polytech)

Los programas educativos de carrera profesional y de tecnología son ofrecidos por SHRSD a todos los
estudiantes sin discriminar contra su raza, color, origen nacional, género o discapacidad. El Distrito Escolar
de la Región de South Hunterdon tomará las medidas necesarias para asegurar que la falta de conocimiento
del idioma inglés no impida la matriculación ni la participación en los programas educativos vocacionales.
Las siguientes personas fueron elegidas para regular el cumplimiento con estas normas y para remediar las
quejas en virtud del Título IX y Sección 504:

Título IX
Jason Miller
301 Mt. Airy-Harbourton Rd.
Lambertville, NJ 08530
(609) 397-1888, ext. 1243

Sección 504
Cheryl Blankman
301 Mt. Airy-Harbourton Rd.
Lambertville, NJ 08530
(609) 397-1888, ext. 1202

Lambertville Public School – Wanda Quiñones, Principal
South Hunterdon Regional High School – Jennifer Beresh MacKnight, Principal
West Amwell Township Elementary School – David Miller, Principal

Directivo de Discriminación Positiva
Geoff Hewitt
1417 Route 179
Lambertville, NJ 08530
(609) 397-1888, ext. 1347
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