AVISO DE NO DISCRIMINACIÓN SOBRE LA BASE DEL SEXO BAJO EL TÍTULO IX
El Distrito Escolar del Condado de Elko ("el distrito escolar") no discrimina por razón de sexo en
el programa de educación y la actividad que opera. El Título IX prohíbe la discriminación por
razón de sexo, incluido el acoso sexual, en violación del Título IX de las Enmiendas de Educación
de 1972. El Título IX establece que ninguna persona, por razón de sexo, será excluida de la
participación, se le negarán los beneficios de, o ser objeto de discriminación bajo cualquier
programa o actividad de educación del distrito escolar. El Título IX requiere que el distrito
escolar no discrimine es de tal manera. El Título IX se aplica a cualquier programa o actividad de
educación del distrito escolar, ya sea que dicho programa o actividad ocurra dentro o fuera del
campus. El requisito de no discriminar en el programa o actividad del distrito escolar se
extiende al empleo.

El distrito escolar ha designado al siguiente empleado para coordinar sus esfuerzos para cumplir
con el Título IX. El Coordinador de Azulejos IX del distrito escolar es:

Ray Smith
Distrito Escolar del Condado de Elko
850 Elm Street
Elko, Nevada 89801
775‐738‐5196
rsmith@ecsdnv.net
Las consultas sobre la aplicación del Título IX al distrito escolar pueden ser referidas al
Coordinador del Título IX del distrito escolar, o al Subsecretario de Derechos Civiles del
Departamento de Educación de los Estados Unidos, 400 Maryland Ave., S.W. Washington, D.C.
20202, o ambos.
Las quejas de discriminación sexual y las quejas formales de acoso sexual pueden presentarse
ante el Coordinador del Título IX del distrito escolar.
El Distrito Escolar del Condado de Elko ha establecido procedimientos de queja que describen
aún más cómo reportar o presentar una queja de discriminación y cómo el distrito escolar
responderá en la Política de la Junta AC y G.B.B.28.

