El Distrito de Escuelas Secundarias de Kern presenta
A la Psicóloga Rocio Magallanes
Las presentaciones serán en español (Habrá interpretación en inglés)

TODAS LAS PRESENTACIONES SE REALIZARÁN VIRTUALMENTE A TRAVÉS DE ZOOM
LAS PUERTAS VIRTUALES SE CERRARÁN A LAS 6:15 PM PARA PREVENIR INTERRUPCIONES

6 PM – 8 PM
Afecto y comunicación en las familias – enero 25, 2021
Para registrarse: https://kernhigh-org.zoom.us/meeting/register/tZUkd-ipqjsoH9T79JR6JtcPp8spTPD3Q_xE

Hábitos de familias saludables – enero 27, 2021
Para registrarse: https://kernhigh-org.zoom.us/meeting/register/tZwpduGprjIvHdwoXOXm-i5o9HqCVBTi4irP

Ayudando a mi hijo(a) a fijar metas y a tomar decisiones responsables – enero 28, 2021
Para registrarse: https://kernhigh-org.zoom.us/meeting/register/tZAude-trT0iHNajCWEPwymZSkMvnDA7HcWb

Después de registrarse recibirá una confirmación por correo electrónico con la información para unirse al evento
Kern High School District (KHSD, por sus siglas en inglés) se compromete a garantizar el acceso equitativo, justo y significativo a los servicios
educativos y de empleo. KHSD prohíbe la discriminación, el acoso (incluyendo el acoso sexual), la intimidación o “bullying” en cualquier
practica laboral, programa o actividad educativa basándose en, o por asociarse con, una persona o grupo con una o más de estas
características reales o percibidas relacionadas con la edad, ascendencia, color, identificación del grupo étnico, género, identidad o expresión
de género, información genética, estado migratorio, estado civil, información médica, origen nacional, discapacidad física o mental, estado
parental, afiliación política, embarazo y condiciones relacionadas con ello, raza, religión, represalias, sexo, orientación sexual, posición en
las fuerzas armadas o por ser veterano, falta de vivienda o residencia en un hogar de crianza temporal, o cualquier otra base prohibida por
las leyes estatales y federales de no discriminación de California conformes con el Código de Educación 200 y 220, el Código de gobierno
11135 y el Título IX.
Si usted cree que ha sido víctima de actos discriminatorios, acoso (incluyendo el acoso sexual), intimidación o “bullying ”, debe comunicarse
con el director de su escuela y o el Director de cumplimiento de equidad y Título IX del distrito, la Dra. Debbie Thompson, 5801 Sundale
Avenue, (661) 827-3100, complaints@kernhigh.org. Una copia de la Política de los procedimientos uniformes de quejas de KHSD y la Política
de no discriminación están disponibles en la página web www.kernhigh.org o si lo peticiona con antelación.

