Public Information Statement

PUBLIC INFORMATION
STATEMENT
College of the Mainland offers academic and workforce programs
published in the current college catalog. Admission to these programs is
based on participation in a high school dual credit program, acceptance
into the Collegiate High School, graduation from an accredited high
school, acceptance as a transfer or former student, completion of a GED
certiﬁcate, enrollment as an adult basic education student concurrently
enrolled in an approved career pathway, acceptance as an international
student, or individual approval. (See Admission Procedures section of this
Catalog.)
College of the Mainland is an afﬁrmative action/equal opportunity
institution and does not discriminate on the basis of race, color, sex, age,
national origin, religion, disability or veteran status.
For information about student rights and responsibilities or grievance
procedures, contact the Vice President for Student Services, 1200
Amburn Road, Texas City, Texas 77591, 409-933-8619.

Declaración de información pública
El College of the Mainland ofrece programas vocacionales y académicos
publicados en el presente catálogo. La admisión a estos programas se
basa en la participación en un programa de crédito doble (preparatoria
y college al mismo tiempo), ser aceptado en una preparatoria dentro de
un college (Collegiate High School), ser graduado de una preparatoria
acreditada, ser aceptado como un ex estudiante o como estudiante
transferido de otra escuela, poseer un certiﬁcado de GED, estar
matriculado como estudiante de educación básica inscrito en cursos
aprobados para una carrera, ser aceptado como estudiante internacional
o aprobación individual. (Vea la sección de procedimientos para admisión
en este catálogo.)
El College of the Mainland es una institución educativa y empleador
de acción aﬁrmativa y con igualdad de oportunidades en el empleo.
Los estudiantes, el profesorado, y los empleados son seleccionados
sin importar la raza, el credo, el color, el origen nacional, condición de
ciudadanía, edad, discapacidad, embarazo, religión, género, orientación
sexual, identidad o expresión de género, información genética, estado
civil, aﬁliación o creencia política, condición de beneﬁciario de programas
apoyados ﬁnancieramente bajo Title I, Workforce Innovation and
Opportunity Act (WIOA) sobre la base de ciudadanía o estatus como
inmigrante admitido legalmente autorizado para trabajar en los Estados
Unidos, en base al estatus como participante en cualquier programa o
actividad de WIOA Title I apoyada ﬁnancieramente, o estatus de veterano
de acuerdo con las leyes federales y estatales.
Para información sobre los derechos y las responsabilidades de los
estudiantes o para procedimiento de quejas, contacte a la Oﬁcina del
Vice-Presidente para Servicios Estudiantiles en 1200 Amburn Road,
Texas City, Texas 77591, 409-933-8619.
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