
Las Escuelas del Condado de Shelby ofrecen oportunidades educativas y de empleo sin distinción de raza, color, 
religión, sexo, credo, edad, discapacidad, origen nacional o información genética. 

	

	
	
	
 

 
Aviso Público Continuo de 

Oportunidades de Educación Profesional y Técnica 
 

 

El Sistema Escolar del Condado de Shelby y sus Programas de Educación Técnica y Profesional 
no discriminan por motivos de raza, color, credo, origen nacional, sexo, discapacidad, edad o 
información genética en su programa o actividades y brindan acceso equitativo a los Boy Scouts 
y otros grupos juveniles designados. 

El Sistema Escolar del Condado de Shelby ofrece una amplia gama de programas de Educación 
Técnica y Profesional bajo su política de admisión abierta. Específicamente, SCS puede ofrecer 
admisiones basadas en criterios selectivos en programas como Ciencias de la Salud, Agricultura, 
Hospitalidad y Turismo, Tecnología de la Información, STEM y / o VAPOR, Manufactura, 
Mercadeo, Educación y Capacitación, etc., a través de un proceso de solicitud por separado que 
no es discriminatorio. . Para obtener más información sobre el proceso de solicitud y las ofertas 
de cursos en particular, comuníquese con la Oficina de Educación Técnica y Profesional de SCS 
al 901-416-7482, la Oficina de Escuelas Opcionales de SCS al 901-416-5338 o la Oficina de 
Equidad, Inscripción y Disciplina del Estudiante de SCS (SEED) al 901-416-6007. 

La falta de dominio del idioma inglés no será un obstáculo para la admisión y participación en 
programas de educación técnica y profesional. 

Las siguientes personas han sido designadas para manejar consultas relacionadas con las 
políticas de no discriminación: 

 

Coordinador de derechos Federales 
(Estudiantes) 
Angela Hargrave 
2800 Grays Creek Drive 
Arlington, TN 38002 
(901) 416-6007 (oficina) 
(901)416-8476 (fax) 

Coordinador de la Sección 504 
(Estudiantes) 
Rosalind Davis 
2800 Grays Creek Drive 
Arlington, TN 38002 
(901) 416-6007 (oficina) 
(901)416-8476 (fax) 

Coordinador de derechos Federales 
(Empleados) 
Chantay Branch 
160 Hollywood 
Memphis, TN 38112 
(901) 416-5323 (oficina) 
(901) 416-5756 (fax) 
 

	


