Información de contacto del Coordinador del Título IX y de los
Funcionarios del Título IX
El Vicecanciller Adjunto de Asuntos Estudiantiles es el Coordinador del Título IX, así como el Oficial Igualdad de
oportunidad en el empleo y acción afirmativa y es la persona designada por la Universidad para coordinar sus
esfuerzos para cumplir y llevar a cabo sus responsabilidades bajo el Título IX de las Enmiendas de Educación de
1972 (Título IX), la Ley de Discriminación por Edad de 1975, y otras normas y leyes de igualdad de oportunidades y
la discriminación positiva, y es responsable de la supervisión y la administración de esta política. Las consultas
sobre las políticas y el cumplimiento de TCU con el Título IX, La Ley de Discriminación por Edad de 1975, o los
aspectos de TCU igualdad de oportunidades o de programas de acción afirmativa deben ser dirigidas a:
Dr. Darron Turner
Vicecanciller Adjunto, Asuntos Estudiantiles
Coordinador del Título IX
TCU Box 297090
Jarvis Hall, Salón 228
Fort Worth, TX 76129
(817)257-5557
d.turner@tcu.edu
El Coordinador del Título IX puede proporcionar información sobre las políticas de TCU respecto Título IX y se
asegurará de que esas denuncias son abordados por las autoridades universitarias correspondientes. El
Coordinador del Título IX ayudará a las partes en la recepción de los servicios de apoyo y facilitará las medidas
provisionales durante la investigación. Para más información o consultas sobre el Título IX, también puede visitar
http://wdcrobcolp01.ed.gov/CFAPPS/OCR/contactus.cfm para la dirección y número de teléfono del Departamento
de la oficina de Educación de EE.UU. que sirve su área, o llame al 1-800-421-3481.
Los oficiales del Título IX son:
Dr. Kathy Cavins-Tull
Vicecanciller de Asuntos Estudiantiles
Sadler Hall, Salón 4017
(817)257-7820
k.cavins@tcu.edu
Glory Z. Robinson
Decana Adjunto de Asuntos Estudiantiles de Campus Life
Sadler Hall, Salón 2006
(817)257-7926
g.robinson@tcu.edu
Kim Johnson
Directora Adjunto de Atletismo
TCU Athletics
John Justin Athletic Center, Salón C206
(817)257-7950
k.n.johnson@tcu.edu
Kristen Taylor
Directora de Recursos Humanos y Relaciones de Empleados
3100 W. Berry St., Fort Worth, Texas 76129
(817)257-4161
kristen.taylor@tcu.edu

