Academia Preparatoria al Mérito
Política de no discriminación

Merit Preparatory Academy se compromete a proporcionar un entorno de trabajo y aprendizaje libre
de acoso, discriminación y represalias. La junta valora la diversidad entre sus estudiantes y
empleados. En consecuencia, ninguna persona calificada de otro modo será excluida de la
participación en ninguna actividad, se le negarán los beneficios o de otra manera será sujeta a
discriminación ilegal en cualquier programa escolar por motivos de raza, color u origen nacional
(Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964). ), sexo (Título IX de las Enmiendas de Educación
de 1972), discapacidad (Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 y Título II de la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades), edad (Ley de Discriminación por Edad de 1975), género,
identidad de género, información, orientación sexual, embarazo o condición de veterano. Estas
protecciones se aplican a los estudiantes, empleados y otros miembros del público en los programas,
servicios, políticas, procesos de quejas y accesibilidad del programa de la escuela, incluido el acceso
a las instalaciones escolares para los estudiantes de Merit.
Los estudiantes o empleados que crean que han sido objeto de discriminación ilegal, acoso o
represalias deben informar el incidente de inmediato al director de la escuela. Las quejas se
investigarán con imparcialidad y rapidez razonable. La siguiente persona ha sido designada para
manejar consultas y quejas con respecto a la Política de no discriminación en Merit Preparatory
Academy:
Merit Preparatory Academy Director
1440 W Center St.
Springville, UT 84663
(801) 491-7600
Para obtener más información sobre el aviso de no discriminación, visite cualquiera de los recursos a
continuación o llame al 1-800-421-3481.
Recursos:.
Departamento de Educación de EEUU. - Leyes https://www2.ed.gov/policy/landing.jhtml?src=pn
Departamento de Educación de EE. UU. No discriminación https://www2.ed.gov/about/offices/list/ ocr
/ docs / nondisc.html Contactos deEE.
la Oficina de Derechos Civiles deUU. https://ocrcas.ed.gov/contact-ocr
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