Corcoran Unified School District
1520 Patterson Avenue, Corcoran, California 93212
(559) 992-8888 – Fax (559) 992-1248

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN
El Distrito Escolar de Corcoran se compromete a proporcionar un ambiente seguro y de igualdad
de acceso y oportunidad para todos los individuos en la educación. Los programas de apoyo
educacional y académicos, los servicios y actividades del Distrito, serán libres de discriminación,
acoso, intimidación y hostigamiento de cualquier individuo basado en la edad real o percibida de
la persona, ascendencia, color, discapacidad, género, identidad de género, expresión de género,
situación migratoria, estado civil o parental, nacionalidad, raza o etnia, religión, sexo, orientación
sexual; la percepción de una o más de una de estas características; o la asociación con una
persona o grupo con una o más de estas características actuales o percibidas. Específicamente, la
ley del estado prohíbe la discriminación por motivo de género en la inscripción, consejería, y la
disponibilidad de educación física, actividades atléticas, y deportivas. El Distrito Escolar de
Corcoran asegura que por falta de habilidades en inglés no habrá barrera de admisión o
participación en programas del Distrito.
Quejas de discriminación ilegal serán investigadas a través del Proceso Uniforme para presentar
Quejas. Tales quejas se deben presentar no más tarde de seis meses después de que el
conocimiento de la supuesta discriminación fue obtenido por primera vez.
Se puede contactar a los siguientes empleados para preguntas o para presentar quejas con
respecto a los siguientes programas:
Quejas Uniformes
Coordinador de Title VI
Elizabeth Mendoza
(559) 992-8888 ext1246

Eduardo Ochoa

Lora Cartwright

Superintendent

Director of Educational Services

Sammy Ramirez

Sección 504
Coordinador de Título IX
Helen Copeland
(559) 992-8888 ext1248

ADMINISTRATION
Elizabeth Mendoza
Director of Categorical Programs

BOARD OF TRUSTEES
Berenice Alvarez
Sandra DeLaFuente

Superintendente
Eduardo Ochoa
(559) 992-8888 ext1224

Steve Berry
Director of Technology

Patty Robertson

Pamela Dihel
Chief Business Officer

Valerie Bega

