
Escuela de Tecnología del Condado de Essex, 60 Nelson Place, 1 North, Newark, NJ 07102     973-4212-2050 

Aviso Público Anual 
 
De acuerdo con las Normas del USDE IV-O, Título VI: 34 C.F.R. § 100.6 (d) este aviso servirá para informar a 
los estudiantes, padres, empleados y al público en general que todas las oportunidades de Educación Profesional y 
Técnica ofrecidas por las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex están disponibles sin importar la raza, el 
color, el origen nacional, el género o la discapacidad.   
 
Durante el año académico, las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex ofrecen programas de educación 
profesional y técnica en Essex County-Newark Tech, Essex County-Payne Tech y Essex County-West Caldwell 
Tech, como se describe a continuación y en línea en http://www.essextech.org.  La admisión y los criterios de 
selección en los programas de educación profesional y técnica no restringen la participación o el acceso a los 
programas profesionales y técnicos de las Escuelas Tecnológicas del Condado de Essex a ninguna raza, color, 
sexo, origen nacional minoritario o estudiante con una discapacidad. Los solicitantes deben cumplir con los 
criterios generales de admisión del distrito, así como con los criterios de admisión de cada programa. Los 
solicitantes pueden ponerse en contacto con los directores de los programas para determinar la elegibilidad y las 
calificaciones para un programa específico. 
 
Los programas Escolares de Escuelas de Tecnología del Condado de Essex están diseñados para preparar a los 
jóvenes para una amplia gama de empleos y educación adicional y se ofrecen bajo la guía de profesores 
certificados. A continuación, una lista de los programas que se ofrecen este año y los criterios de admisión.  

Ciencias de la Salud - capacidad para trabajar en un entorno con diversos productos químicos y extenderse, 
agacharse y levantar 20 libras; 
STEM-capacidad de trabajar en colaboración en un entorno de laboratorio;   
Tecnología de la Información - capacidad para trabajar en colaboración y tener conocimientos de 
informática; 
Gestión y Administración de Empresas - capacidad para trabajar en colaboración en un entorno de oficina;  
Culinaria - capacidad para trabajar en un entorno con varios tipos de productos alimentarios; 
Cosmetología - capacidad para trabajar en un entorno con diversos productos químicos y de cuidado del 
cabello;  
Tecnología de servicio automotriz - capacidad de extenderse, agacharse y levantar 20 libras; 
Fabricación (soldadura, ebanistería) - capacidad para extenderse, agacharse y levantar 20 libras; y 
Oficios de la construcción - capacidad para extenderse, agacharse y levantar 20 libras.   

 
Los programas escolares de las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex sirven a una población diversa y, 
como tal, a varias comunidades minoritarias de origen nacional.  De acuerdo con los requisitos de una 
comunidad de minorías de origen nacional con un dominio limitado del idioma inglés, ECST se compromete a la 
difusión de materiales de notificación pública a esa comunidad en su lengua materna y asegurar que la falta de 
dominio del idioma inglés no será una barrera para la admisión y participación en los programas CTE de ECST.  

Las siguientes personas están designadas para coordinar el cumplimiento y manejar las quejas bajo el Título IX y 
la Sección 504.  Además, cualquier pregunta relacionada con CTE puede ser respondida por los directores: 

 
Coordinador de Título 

IX/AAO 
 

Sr. Michael Venezia 
60 Nelson Place 1 North 

Newark, NJ 07102  
973-412-2233 

mvenezia@essextech.org  

Coordinador de la  
Sección 504 

 
Dr. Patricia Clark-Jeter 

60 Nelson Place 1 North 
Newark, NJ 07102  

973-412-2233  
pjeter@essextech.org 

Consultas sobre educación profesional y 
técnica 

Dr. Cathleen DeLaPaz  
Sr. John Dolan  

Directores de CTE  
498-544 West Market St, Newark NJ 07017  

973-412-2294        
 cdelapaz@essextech.org  

jdolan@essextech.org 

 


