
 
 

 

  

 

 
 
TEXAS EDUCATION AGENCY 
(Public Notification of Nondiscrimination in Career and Technical Education Programs) 
 
La Pryor ISD offers career and technical education programs in Health Sciences, Agricultural, 
Technology and Business. Admission to these programs is based on class space, availability, age 
appropriateness and student interest. 
 
It is the policy of La Pryor ISD not to discriminate on the basis or race, color, national origin, sex, 
handicap in its vocations 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; the Age 
Discrimination Act of 1975, as amended; and Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, as 
amended. 
 
La Pryor ISD 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.  
 
For more information about your right or grievance procedures, contact the Title IX 
coordinator, Mr. Matthew McHazlett, at 311 East US Highway 57, La Pryor, Texas, 78872; 830-
365-4000 x101 

 

 
 
AGENCIA DE EDUCACIÓN DE TEXAS 
(Notificación pública de no discriminación en programas de educación profesional y técnica) 
 
El Distrito de La Pryor ofrece programas de educación profesional y técnica en Ciencias de la 
Salud, Agricultura, Tecnología y Negocios. La admisión a estos programas se basa en el espacio 
de clase, la disponibilidad, la adecuación a la edad y el interés de los estudiantes. 
 
La política de La Pryor ISD es no discriminar por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, 
discapacidad en sus programas, servicios o actividades vocacionales como lo exige el Título VI 
de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada: Título IX de las Enmiendas de 
Educación de 1972; la Ley de discriminación por edad de 1975, en su forma enmendada; y el 
artículo 504 de la Ley de rehabilitación de 1973, en su forma enmendada. 
 
El Distrito de La Pryor tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma 
inglés no sea una barrera para la admisión y la participación en todos los programas educativos 
y vocacionales.  
 
Para obtener más información sobre sus procedimientos de derecho o de quejas, comuníquese 
con el coordinador del Título IX, el Sr. Matthew McHazlett, en 311 East US Highway 57, La 
Pryor, Texas, 78872; 830-365-4000 x101. 


