Pursuant to Section 504 of the Rehabilitation Act of 1973, Harmony Public Schools
has a duty to identify, refer, evaluate and if eligible, provide a free, appropriate
public education to students with disabilities. For additional information about
the rights of parents of eligible children, or for answers to any questions you
might have about identification, evaluation and placement into Section 504
programs, please contact Special Education/Section 504 Campus Coordinator.

Bajo la Sección 504 del Decreto de Rehabilitación de 1973, Las Escuelas Públicas
Harmony están obligadas a identificar, referir, evaluar, y proporcionar servicios
educativos apropiados y gratuitos a estudiantes discapacitados que califiquen
para recibir servicios bajo esta ley. Si usted desea más información sobre los
derechos de padres de niños discapacitados, o si tiene preguntas sobre la
identificación, evaluación, y colocación de niños en el programa de Sección 504,
favor de ponerse en contacto con el Coordinador de Educación Especial/Sección
504 de su escuela.

It is the policy of Harmony Public Schools not to discriminate on the basis of race, religion, color, national origin, gender, or
disability in its programs, services, or activities. For inquiries regarding non-discrimination policies, please contact Section 504/ADA
Coordinator at 713 343 3333 located at 9321 W. Sam Houston Pkwy S. Houston, TX 77099.
Es la política de HPS no discriminar por motivos de raza, religión, color, origen nacional, sexo o discapacidad en sus programas,
servicios o actividades como lo requiere el Título VI de la Ley de Derechos Civiles de 1964, según enmendada; Título IX de las
Enmiendas de Educación de 1972; y la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, según enmendada. Para consultas sobre
políticas de no discriminación, por favor póngase en contacto con la Sección 504 Coordinador / ADA al (713) 343 hasta 3333
ubicada en 9321 W. Sam Houston Pkwy S. Houston, TX 77099.

