ACCIÓN POSITIVA  American with Disabilities Act
Es la política del distrito escolar de Servicios Especiales del Condado de Mercer para cumplir con las
leyes, códigos, normas y directrices relativas a la acción afirmativa y los Americanos con
Discapacidades. La Junta de Educación garantiza a todas las personas protección igual acceso a todos
sus programas educativos y de formación profesional, servicios y procedimientos de empleo, sin
distinción de raza, credo, color, origen nacional, ascendencia, edad, sexo, orientación afectiva o
sexual, estado civil, familiar el estado, la responsabilidad por el servicio en las Fuerzas Armadas de los
Estados Unidos, atípica hereditaria rasgos celulares o sangre de cualquier individuo, la discapacidad
no aplicables, o porque la información genética o la negativa a someterse a o poner a disposición los
resultados de una prueba genética.
La Junta de Educación espera que todos los estudiantes y empleados para tratar a los demás con
respeto y prohíbe el acoso, la intimidación y el acoso sexual.
Una queja relacionada con la discriminación o el acoso sexual debe ser presentada por escrito, la
acción afirmativa / ADA Oficina recibirá todas las quejas y llevar a cabo una investigación. se llevarán
a cabo todas las reuniones a fin de respetar el debido proceso para todas las partes involucradas en la
queja. Ninguna persona podrá sufrir represalias a causa de la participación en este procedimiento de
queja.
Las preguntas sobre el cumplimiento de las políticas de acción / ADA afirmativas pueden ser dirigidas
a:
Maryann Moller
Acción afirmativa / Oficial de ADA
Oficinas administrativas, 2ª Planta
1020 antiguo camino de Trenton
Hamilton, NJ 08690
(609) 6312107
Acción afirmativa / ADA políticas del distrito, los procedimientos de queja, y el Plan Integral de
equidad están disponibles a través del oficial de acción afirmativa / ADA, así como el sitio web del
distrito en: www.mercerspecialservices.org/
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