
GARANTĺA DE NO DISCRIMINACIÓN Rev. 08/03/20

Keller ISD no discrimina por razones de raza, religión, color, nacionalidad, sexo, incapacidad o edad en
proporcionar servicios educativos, actividades y programas, incluyendo programas vocacionales; y
además proporciona igualdad de acceso a la organización de los Boy Scouts y a otros grupos
designados para jóvenes, de acuerdo con el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, en su
versión modificada, Título IX de las Enmiendas Educativas del 1972; y la Sección 504 de la Ley de
Rehabilitación del 1973, en su versión modificada; el Acta de Discriminación por Razón de Edad del
1975; Título II de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades y la Ley de Igualdad de Acceso a
los Boy Scouts de América.

Los siguientes miembros del personal del distrito han sido designados para coordinar conforme a estos
requisitos legales:

● Coordinador Título IX, para asuntos relacionados con discriminación por razón de sexo:
Amanda Bigbee
Consejera Legal
350 Keller Parkway, Keller, TX 76248

Amanda.Bigbee@kellerisd.net | (817) 744-1000

● Coordinador de la Sección 504, para asuntos relacionados con la discriminación por razones
de incapacidad:

Leigh Cook
Directora de Programas Federales y Cumplimiento Académico
350 Keller Parkway, Keller, TX 76248

Leigh.Cook@kellerisd.net | (817) 744-1000

● Coordinador de la Ley de estadounidenses con discapacidades (ADA, por sus siglas en
inglés), para asuntos relacionados con la discriminación por razones de incapacidad:

Johjania Najera
Directora Ejecutiva de Recursos Humanos
350 Keller Parkway, Keller, TX 76248

Johjania.Najera@kellerisd.net | (817) 744-1000

● Para cualquier otro asunto relacionado con discriminación:
Dr. Rick Westfall
Superintendente
350 Keller Parkway, Keller, TX 76248

Rick.Westfall@kellerisd.net | (817) 744-1000

Todas las quejas deberán ser dirigidas por los canales y procedimientos establecidos, comenzando con
el director del plantel, seguido por una apelación al contacto apropiado en la administración central y
finalmente a la Junta de Síndicos, de acuerdo con la Política FNG.

Si usted necesita la ayuda de la Oficina de Derechos Civiles (OCR) del Departamento de Educación, la
dirección de la Oficina Regional OCR que incluye a Texas es:

Oficina en Dallas
Oficina de Derechos Civiles, Departamento de Educación de los EE.UU.
1999 Bryan Street, Suite 1620
Dallas, TX 75201-6810
Teléfono: (214) 661-9600
Fax: (214) 661-9587
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Correo electrónico: OCR.Dallas@ed.gov
Translated by E.M. 08/2020.
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