
 

  

ESSEX COUNTY SCHOOLS OF TECHNOLOGY 
GUÍA PARA SOLICITUD DEL AÑO ESCOLAR 2023-2024 

 
¡LA SOLICITUD SE ABRE DEL 1 AL8 DE OCTUBRE DE 2022 – CIERRE EXTENDIDO EL 15 DE 

MARZO DE 2023!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Nuestras Escuelas de Tecnología ofrecen a nuestros estudiantes una 
educación dinámica y de primera clase que les proporcionará la base.” 
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¡Bienvenido al Distrito de Escuelas de Tecnología del Condado de Essex! 

 
Estos son tiempos emocionantes para nuestro distrito escolar. En los últimos cinco 
años, hemos invertido más de $200 millones para construir la Escuela de Tecnología 
Donald M. Payne, Sr. del Condado de Essex y modernizar y expandir Essex County 
West Caldwell Tech y Essex County Newark Tech. Estas iniciativas han transformado 
nuestras escuelas en modernos centros de aprendizaje y nos han permitido 
incorporar la tecnología más reciente en todas las áreas curriculares. 

 
En 2021, graduamos a 600 estudiantes de nuestras tres escuelas, la clase de 
graduados más grande en la historia de nuestro distrito. Nuestros estudiantes son 
estudiantes de alto rendimiento que exceden los estándares estatales de 
matemáticas y artes del lenguaje, demuestran dominio de múltiples idiomas y 
completan cursos de Colocación Avanzada en 11 áreas temáticas diferentes. 
Nuestros estudiantes también se benefician de oportunidades y programas únicos 
donde pueden obtener créditos de doble universidad o un Título Asociado en Artes 
Liberales mientras reciben su diploma de escuela secundaria. 
 
Las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex fueron el primer distrito de su 
tipo cuando se creó en 1914. Hoy en día continuamos siendo un líder en educación 
vocacional con nuestro plan de estudios de vanguardia, el uso de la tecnología, las 
aulas contemporáneas y un equipo de personal increíblemente dotado y talentoso. 
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¿POR QUÉ ASISTIR A ECST?
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PREPARÁNDOSE PARA APLICAR!!! 
 

SOLICITANTES... ANTES DE EMPEZAR!!! 
 

1. Reúna la siguiente información de su escuela: 
➢ El nombre de su consejero escolar de8º grado 
➢ La dirección de correo electrónico de su consejero escolar de8º grado 
➢ *Su número de identificación estatal (SID) de 10 dígitos. (Este NO es 

su Número de Seguro Social).  
*Solicitantes de escuelas públicas: Los números SID se pueden 
encontrar en evaluaciones estatales como NJSLA y Start Strong y 
también en IEP.  
 
*Lossolicitantes de escuelas públicas no pueden tener un número SID.  
Please siga las instrucciones de la aplicación.  

 
2. Lea detenidamente la Rúbrica y el Proceso de Admisiones antes de 

comenzar una solicitud. 
 

3. Complete solo una solicitud para el distrito. 
 

4. Recuerde presionar ENVIAR al final de la solicitud. 
 

5. Recuerde, ¡la fecha límite para postularse es el 15 de marzo de 2023! 
 

Gracias por su interés en las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex!!! 
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Educación Profesional y Técnica  
De Programas de estudio por campus 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essex County Donald   M. 
Payne Sr. Tech 

 
➢ Organization & 

Administración de 
Empresas  

➢ Artes Commerciales & Graficas 
➢ Technologiá de 

Oficios de 
Construcción  

➢ Cosmetologia/Barbería 
➢ Artes Culinarios/ de la Granja a la 

Mesa 
➢ Producción de Cine/Televisión 

Digital 
➢ Ingeniería/Robótica 
➢ Diseño de Moda Interactivo 
➢ Academia de Derecho y 

Seguridad Pública 
➢ Technología Musical 
➢ Diseño Web y de Juegos Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essex County Newark Tech 
 

➢ Tecnología Automotriz 
➢ Organization & 

Administración de 
Empresas 

➢ Fabricación de Gabinetes 
➢ Engeniería Robotica 
➢ Academia de Carreras de 

Salud  
➢ Tecnología de Soldadura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essex County West Caldwell 
Tech 

 
➢ Ciencia Animal 
➢ Tecnología Automotriz 
➢ Organización y Administración de 

Empresas 
➢ Tecnología de Oficios de 

Construccíon 
➢ Cosmetología/Barbería 
➢ Artes Culinarios/ De la Granja           

a la Mesa 
➢ Tecnología Musical 
➢ Academia de Ingenería/Robótica 

 
 
 
 

 
 ¡Checo nuestra galería de videoarte CTE! 

 
https://www.essextech.org/cte-video-gallery/ 
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RÚBRICAS DE PUNTUACIÓN DE ADMISIONES 
 

ADMISIONES PUNTOS 
PUNTOS ACADÉMICOS (7º – 10 PTS Y 9º – 10 PTS) 20 
PRIOR ASSESSMENT SCORES (NJSLA, TERRA NOVA, ETC) 20 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA DE ADMISIONES (ELA&MATH) 40 
PRESENTACIÓN (ENTREVISTA, ENSAYO Y RECOMENDACIONES) 20 
                                                          TOTAL MÁXIMO DE PUNTOS 100 

 
 

 RÚBRICA DE LA ENTREVISTA  = 10 PUNTOS 
10 8 6 4 2 

Muestra 
habilidades, carácter 

y/o desarrollo 
excepcionales 

continuos 

Muestra una mejora 
significativa en las 

habilidades, el 
carácter y / o el 

desarrollo 

Es posible que se 
necesite menos 

apoyo para mejorar 
las habilidades, el 
carácter y / o el 

desarrollo 

Es posible que se 
necesite apoyo 
moderado para 

mejorar las 
habilidades, el 
carácter y / o el 

desarrollo 

Es posible que se 
necesite un fuerte 

apoyo para mejorar 
las habilidades, el 
carácter y / o el 

desarrollo 

 RÚBRICA DE ESCRITURA/ENSAYO DE 
MUESTRA  = 5 PUNTOS 

5 4 3 2 1 
Muestra un 

desarrollo de 
habilidades 
excepcional 

-Apertura, medio y 
conclusión 

convincentes 
-Claro, conciso y 

detallado, sin 
errores gramaticales 

o de puntuación. 

Muestra el 
desarrollo avanzado 

de habilidades 
-Error(es) menor(es) 
de apertura, medio 

y conclusión. 
-Claro, conciso y 
detallado, con 

errores menores en 
gramática o 
puntuación. 

Muestra que se 
necesita menos 
apoyo para el 
desarrollo de 

habilidades en ELA 
-Algo sobre el tema. 
-El ensayo tiene un 
principio, un medio 

y un final. 
-El ensayo está 

organizado pero 
podría ser más 
convincente. 

-Claro, conciso y 
detallado, con 

errores menores en 
la gramática o la 

puntuación. 

Es posible que se 
necesite un apoyo 
moderado para el 

desarrollo de 
habilidades en ELA, 
algo sobre el tema. 
-El ensayo carece 

de principio, medio 
y final. 

- El ensayo carece 
de organización 
-El ensayo no es 

convincente -Poco 
claro con errores 

significativos en la 
gramática o la 

puntuación 

Es possible que se 
necesite un Fuerte 

Apoyo para el 
Desarrollo de 

Habilidades en ELA. 
-Fuera de tema y/o 

incomplete o 
desargonizado 

Significativo – Poco 
claro con errores 

significativos en la 
gramática o 
puntuación  

 RÚBRICA DE RECOMENDACIÓN  = 5 PUNTOS 
5 4 3 2 1 

Muestra carácter 
y/o desarrollo 
excepcional 

continuo 

Muestra una mejora 
significativa en el 

carácter y/o 
desarrollo 

Es posible que se 
necesite menos 

apoyo para mejorar 
el carácter y / o el 

desarrollo 

Es posible que se 
necesite apoyo 
moderado para 

mejorar el carácter 
y el desarrollo 

Es posible que se 
Necesite un Fuerte 

Apoyo para mejorar 
las habilidades, el 

carácter y el 
desarrollo 
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RÚBRICA DE PUNTUACIÓN POR PUNTOS 
 

INSTRUCCIONES: SELECCIONE EL VALOR EN EL MENÚ DESPLEGABLE DE CADA CELDA PARA CALCULAR 
LA PUNTUACIÓN TOTAL 

 PUNTOS ACADÉMICOS All A’s A-B A-B-C A-B-C-D D-F  
    FINAL 7º GRADO 10 8 6 4 2  

              ELA, MATH, SS, SCI       
Max = 10 10 0 0 0 0 0 

 
 PUNTOS ACADÉMICOS All A’s A-B A-B-C A-B-C-D D-F  

8º GRADO 10 8 6 4 2  
ELA, MATH, SS, SCI       

Max = 10 0 0 0 0 0 0 
 

NJSLA (Puntuación) NIVEL 5 NIVEL 4 NIVEL 3 NIVEL 2 NIVEL 1  
CONTENIDO 10 8 6 4 2  

MATEMÁTICA       
 ARTES LENGUAJE       

                Maximo = 
20  

0 0 0 0 0 0 

 
EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 13-11 10-8 7-6 5-4 <3  

 

CONTENIDO 20 15 10 5 1  
 

MATEMÁTICA       
 ARTES LENGUAJE       
Maximo = 40 0 0 0 0 0 0 

 
PRESENTACIÓN LEVEL 5 LEVEL 4 LEVEL 3 LEVEL 2 LEVEL 1  

              CONTENIDO 10 8 6 4 2  
ENTREVISTA       
CONTENIDO 5 4 3 2 1  

COMPOSICIÓN/MUESTRA   
DE ESCRITURA 

      

   RECOMENDACIONES       
Maximo = 20 0 0 0 0 0 0 

 
 TOTAL 

PUNTOS 
 

0 



ESSEX COUNTY SCHOOLS OF TECHNOLOGY  

 9 

PROCESO DE ADMISIÓN PARA SOLICITANTES A TIEMPO COMPLETO 
 1.   Aplicar:  

 
□ El estudiante / padre complete una solicitud / con la composición en línea antes de 

la fecha del cierre.  
 
□ Toda comunicación se llevará a cabo utilizando el sitio web de la Aplicación 

Electrónica y las direcciones de correo electrónico proporcionadas en la aplicación. 
Los estudiantes y los padres deben revisar su spam para confirmar la presentación 
de la solicitud y revisar su correo electrónico con frecuencia para obtener 
información relacionada con el proceso de solicitud. 

 
□ Los solicitantes de tiempo completo serán invitados a una Evaluación de 

Admisiones de Diagnóstico para lenguaje y Matemáticas por correo electrónico. (Los solicitantes de tiempo 
compartido no participan en las pruebas de admisión).  

 
□ Los solicitantes de tiempo completo que reciben apoyo o adaptaciones para ESL, La Sección 504 o Educación Especial 

pueden informar voluntariamente al Distrito para recibir tiempo extendido en la Evaluación de Admisiones de 
Diagnóstico.  

 
□ Padres/ Los estudiantes recibirán y completarán el Formulario de Registro de Evaluación de Diagnóstico Electrónico 

para Confirmar la Asistencia a la Evaluación de Admisión.  
 
□ Las profesionales administrativas del Departamento de Orientación programarán entrevistas para los candidatos 

seleccionados. Nota: Todos los solicitantes no son seleccionados para una entrevista. 
 
□ Los miembros del Comité de Admisión Escolar organizan entrevistas y revisan los registros de los estudiantes 

solicitados.  

2.   Contrato de Compromiso:  

□ Los estudiantes aceptados son notificados por correo electrónico de su aceptación condicional contingente a 
completar requisitos adicionales.  

□ Los estudiantes no aceptados recibirán una notificacíon antes del 1ro de 
junio del 2023. Y tendrán la opción de permanecer en una lista de espera 
hasta el 8, de septiembre del 2023.  Los estudiantes no aceptados deben 
prepararse para asistir a la escuela de su distrito ya que la lista de espera no 
está garantizada, y muy pocos estudiantes pueden ser contactados.  

Solo estudiantes aceptados condicionales:  

□ Los estudiantes / padres tienen que completar y enviar un contrato de 
compromiso que confirma su aceptación y asistencia.  
 
□ Los estudiantes / padres recibirán un código Snap a través del correo 

electrónico de solicitud en línea para completar el registro de estudiante en línea requerido antes del 15 de junio de 
2023. 
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3. Proceso de registro de estudiantes en línea:  

□ Abra el registro en línea usando el SnapCode enviado a la dirección de correo electrónico de la solicitud: responda 
preguntas, agregue el número de identificación estatal (SID) de la escuela del estudiante y cargue los recibos para 
la verificación médica y de prueba de residencia.  

□ Entre el Número de identificación estatal (SID #): Obtenga la identificación estatal de 10 dígitos del estudiante de 
un consejero escolar, administrador de casos, informe de evaluación estatal, IEP, etc. Este no es un número de 
seguro social.  
 

□ Obtenga y cargue el recibo de verificación médica firmado: Para el 30 de mayo del 2023, los padres tienen que 
entregar, en persona, solo a la enfermera escolar; los formularios médicos que se encuentran en línea o a través de 
la Oficina de Salud. Los formularios médicos incluirán los registros de vacunación de su hijo, la forma física, el plan 
para el asma, si corresponde, y otros documentos requeridos. Los padres recibirán un recibo de verificación de 
envío médico firmado por la enfermera de la escuela para cargarlo en la Plataforma de registro. Nota: Solo las 
enfermeras escolares pueden completar el Proceso de Verificación Médica. Ningúna otro personal del distrito 
puede recibir, revisar o aprobar registros médicos. Enlace de la Oficina de Salud: https://www.essextech.org/health-
services/  

 
□ Obtenga y cargue el recibo de prueba de residencia: 

o Residentes de Newark: La verificación de la prueba de residencia para los 
residentes de Newark se llevará a cabo en las Escuelas de Tecnología del 
Condado de Essex. Los padres deben proporcionar tres (3) pruebas 
dentro de los 30 días posteriores a la fecha de verificación. Los padres 
serán notificados de las fechas y horas de verificación a través de la 
dirección de correo electrónico utilizada para la Solicitud en línea.  
 

o Residentes de Irvington: Estudiantes /padres obtendrán un formulario 
temporal para cargar en la plataforma de registro al enviar los registros 
medicos de sus hijos. Los padres deben ir a a la Junta de Educación de Irvington o a la ubicación seleccionada 
para completer la transferencia de su hijo antes del 25 de Agosto del 2023.  

 
o Todos los residents de los municipios del Condado de Essex: Los padres deben ir a la Junta de Educación de su 

distrito para completar y firmar el Formulario de Prueba de Residencia e informar a su distrito de envío de las 
admisiones y planes de su hijo para asistir a las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex. Los padres 
devuelvan el Formulario de Prueba de Residencia, en persona o via correo electronico, a las Profesionales 
Administrativas de Orientación en las fechas de recolección y obendran un recibo para cargar en la plataforma 
de Registro en Línea antes del 30 de junio de 2023.  

 
□ Completar y enviar la inscripción en línea a más tardar a las 11:59 p.m. del 15 de julio del 2023. 

4. Programa de Enriquecimiento de verano 

□ Asistir y completer el el programa de Enriquecimiento de Verano (programa de transición): Todos los estudiantes 
aceptados en las Escuelas de Tecnología del Condado de Essex asistirán al Programa de Enriquecimiento de Verano 
del 5 de julio de 2023 al 4 de agosto de 2023.  

□ Programas de verano pre-universitarios:  solamente estudiantes que asistan a los programas pre-universitarios 
puede ser excusado del Programa de Enriquecimiento de Verano; sin embargo, esos estudiantes deben recibir una 
evaluación satisfactoria del programa al que asisten. 
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PROCESO DE ADMISIÓN PARA SOLICITANTES DE TIEMPO COMPARTIDO 
 
1. Aplicar:  
 
□ Estudiante / Padre Complete una solicitud /y composición en línea antes de la fecha de cierre.  
 
□ Toda comunicación se llevará a cabo utilizando el sitio web de la Aplicación Electrónica y las direcciones de correo 
electrónico proporcionadas en la solicitud. Los estudiantes y los padres deben revisar su spam para confirmar la 
presentación de la solicitud y revisar su correo electrónico con frecuencia para obtener información relacionada con el 
proceso de solicitud.  

 
□ Tiempo compartido Los solicitantes que reciben apoyo o adaptaciones para ESL, Sección 504 o Educación Especial 
pueden informar voluntariamente al distrito sobre el apoyo necesario. 

 
□ APLICANTES DE TIEMPO COMPARTIDO NO PARTICIPAN EN LAS EVALUACIONES 
DE ADMISION! 
 
□ Departamento de Orientación Profesionales administrativas  programaran 
entrevistas para los candidatos seleccionados. Nota: No Todos los solicitantes serán 
seleccionados para una entrevista.  
 
□ Los Miembros del Comité de Admisión organizan entrevistas y revisan los registros 
de los estudiantes solicitados. 

 
2.  Contrato de Compromiso:  
 
□ Los estudiantes aceptados son notificados por correo electrónico de su aceptación condicional contingente a 
completar requisites adicionales.  
 
□ Los studiantes no aceptados recibiran una notificación antes del 1r. de Junio del 2023. Los estudiates no aceptados 
tendrán la opción de permanecer en una lista de espera hasta el 8 de septiembre del 2023.  Los estudiantes no 
aceptados deben prepararse para asistir a la escuela de su distrito ya que la lista de espera no está garantizada, y muy 
pocos estudiantes pueden ser contactados.  

Solo estudiantes aceptados condicionales:  

□ Estudiantes/Padres completar y someter el Contrato de Compromiso confirmando la aceptación y asistencia en la 
fecha requerida. 
 
□ Los estudiantes/Padres recibirán un código Snap a través del correo electrónico de la solicitud en línea para 
completar el registro de estudiante en línea requerido antes del 15 de junio de 2023.  

3. Proceso de registro de estudiantes en línea:  

□ Abra la registración en linea usando el código snap enviado a la dirección de correo electrónico de la aplicación: 
Conteste las preguntas, agregue el Número de Identificación Del Estado Escolar (SID) del estudiante y cargue los 
recibos de la verificación médica y de prueba de residencia.  
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□ Entre el Número de identificación estatal (SID #):  Puede obtener el numero del estudiante de 10 digitos de un 
consejero de escuela, un administrador de casos, un reporte de evaluación estatal,or un reporte de  IEP, etc. Este numero 
no es numero de social security.  

 
□ Obenga y cargue el recibo firmado de verificación médica para el 30 de mayo del 2023. parents will submit, in 
person, to the School Nurse only, the medical forms found online or through the Health Office.  
 
□ Los padres los entregaran, en persona, a la enfermera de la escuela solamente, los formularios médicos que se 
encuentran en línea o a través de la Oficina de Salud. Los formularios médicos incluirán los registros de vacunación de 
su hijo, el formulario físico, el plan de asma, si corresponde, y otros documentos requeridos. Los padres recibirán un 
recibo de verificación de presentación médica firmado para subirlo a la plataforma de inscripción. Nota: Sólo las 
enfermeras de la escuela pueden completar el proceso de verificación médica. Ningún otro personal del distrito puede 
recibir, revisar o aprobar los registros médicos. Enlace de la Oficina de Salud:  

      https://www.essextech.org/health-services/  
□ Obtenga y cargue el recibo de la prueba de residencia: 

 
o Los residentes de Newark: Verificación de Prueba de Residencia para los residents de Newark se llevara a cabo 

en las escuelas de Tecnología del Condando de Essex. Los padres deben proveer (3) pruebas de residencia 
dentro 30 dias de la fecha de verificación.  A los padres se les notificara de las fechas de verificación via correo 
electronico  que se utilizo para la solicitud en línea.  
 

o Residentes de Irvington: Estudiantes/Padres obtendran un formulario temporal para cargar a la plataforma de 
registro al presenter el historial medico de su hijo. Los padres deben ir a la Junta de Educación de Irvington o 
al lugar seleccionado para completar la transferencia de su hijo antes del 25 de agosto de 2023. 

 
o Residentes de todas las municipalidades del Condado de Essex: Los padres deben acudir a la Junta de Educación 

de su distrito para llenar y firmar el formulario de prueba de residencia e informar a su distrito de los planes de 
su hjio de atender la escuela del Condado de Essex.  Padres devuelva el formulario de prueba de residencia, en 
persona o via correo electrónico, a las profesionales administrativas de la orientación en las fechas de recogida 
y obtenga un recibo para cargarlo en la plataforma de inscripción en línea antes del 30 de junio de 2023 

□ Completar y enviar la inscripción en línea antes de las 11:59 horas del 15 de julio de 2023. 
 
4. LOS ESTUDIANTES DE TIEMPO COMPARTIDO NO TIENEN QUE ASISTIR AL PROGRAMA DE                    

ENRIQUECIMIENTO DE VERANO 
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FECHAS DE ADMISIÓN IMPORTANTES 

 

PLAZOS DE ADMISIÓN 

18 de octubre: Se 
abre la solicitud en 

línea para las 
admisiones 2023-

2024 

19 de noviembre: 
Jornadas de Puertas 

Abiertas Virtuales por 
Escuela 

15 de marzo de 2023: 
La solicitud en línea 

de InfoSnap se cierra 
para las admisiones 

2023-2024  

Del 6 al 10 de junio: 
Estudiantes aceptados y 

reunión de padres 

June 30: Recoja el registro 
del distrito de envío, la 

transferencia y los 
formularios médicos que 

deben presentarse para los 
estudiantes entrantes 

Evaluación 1 
Diagnóstica 

 

Evaluación 2 
Diagnóstica 

 

Evaluación 3 
Diagnóstica 

 

    Evaluación 4 
Diagnóstica 

 

Evaluación 5 
Diagnóstica 

 
 

5 de noviembre: 
Evaluación  

diagnóstica 1 

10 de diciembre: 
Evaluación 

diagnóstica 2 

21 de enero:  
Evaluación 

diagnóstica 3 
28 de enero:                

Examen WIDA 

 25 de febrero:  
Evaluación 

diagnóstica 4 

 24 de marzo: 
Evaluación 

diagnóstica 5 
 1 de abril:   

Examen WIDA 

POR DETERMINAR Del 19 al 22 de 
diciembre:  

Invitaciones 
anticipadas para 

entrevistas 
profesionales de 

administración de 
orientación  

Del 6-10 de febrero: 

Invitaciones 
anticipadas para 

entrevistas  
profesionales de 

administración de 
orientación 

Del 13 al 17 de marzo:  
Invitaciones 

anticipadas para 
entrevistas  

profesionales de  
administración de 

orientación 

Del 3-7 de abril:           
Invitaciones 

anticipadas para 
entrevistas 

profesionales de 
administración de 

orientación 

POR DETERMINAR Del 9-20 de enero:  
Entrevistas 

Del 27 de febrero al 10 
de marzo:                   
Entrevistas 

Del 20-31 de marzo: 
Entrevistas 

Del 18-28 de abril: 
Entrevistas 

Del 13-17 de febrero: 
Publicación de las 

decisiones  

Del 13-17 de febrero: 
Publicación de las 

decisiones  

Del 27-31 de marzo: 
Publicación de las 

decisiones 

Del 17-21 de abril:  
Publicación de las 

decisiones 

Del 22-26 de mayo:        
Publicación de las 

decisiones 

FECHA (por determinar) 
Cartas de compromiso 

pendiente  a las 
profesionales de 

administración de 
orientación 

FECHA (por determinar) 
Cartas de compromiso 

pendiente  a las 
profesionales de 

administración de 
orientación 

FECHA (por determinar) 
Cartas de compromiso 

pendiente  a las 
profesionales de 

administración de 
orientación 

FECHA (por determinar) 
Cartas de compromiso 

pendiente  a las 
profesionales de 

administración de 
orientación 

FECHA (por determinar) 
Cartas de compromiso 

pendiente  a las 
profesionales de 

administración de 
orientación 
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 MIEMBROS DEL EQUIPO DE ADMISIÓN 
 

OFICINA DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL ESTUDIANTE 
Dr. Patricia Clark-Jeter 

Director of Student-Related Services & District 504 Coordinator pjeter@essextech.org 
(973) 412-2203 Ext. 2230 

 
Patricia C. Schaffer  

Supervisor of Student-Related Services pschaffer@essesxtech.org 
(973) 412-2203 Ext. 2298 

 
Suzanne Sabatino  

Career & Technical Education Evaluator/Transition Coordinator 
(973) 412-2203 Ext. 2225 
ssabatino@essextech.org 

 
Enrique Lomba 

Supervisor of English as a Second Language elomba@essextech.org 
(973) 412-2203 Ext. 2286 

 
OFICINA DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

 
Dr. Cathleen Dela Paz 

Director of Career & Technical Education cdelapaz@essextech.org 
(973) 412-2203 Ext. 2263 

 
John Dolan 

Director of Career & Technical Education jdolan@essextech.org 
(973) 412-2203 Ext. 2221 

Essex County Donald M. Payne Tech 
Johanna Salvante 

Student-Related Services Administrative Professional 
jsalvante@essextech.org (973) 412-2203 Ext. 2213 

 
Zaida Guerrero  

Guidance Administrative Professional  
zguerrero@essextech.org (973) 412-2203 Ext. 2215 A 

 
Essex County Newark Tech 

Nicole Blasco 
 Guidance Administrative Professional nblasco@essextech.org 

(973) 412-2203 Ext. 2280  
Carmen Maldonado 

English as a Second Language Administrative Professional 
cmaldonado@essextech.org (973) 412-2203 Ext 2227 

Essex County West Caldwell Tech 
Toni Evans  

Guidance Administrative Professional tevans@essextech.org 
(973) 412-2205 Ext. 2232 

OFFICE OF CAREER & TECHNICAL EDUCATION 
Sondra Lubertazzi 

Administrative Assistant for CTE                                
slubertazzi@essextech.org 
(973) 412-2203 Ext. 2294 

 
DISTRICT PARENT COORDINATOR 

Rosa Hermida 
rhermida@essextech.org 
(973) 412-2205 Ext. 2248 
SCHOOL COUNSELORS 

https://www.essextech.org/school- counseling-staff/ 

CHILD STUDY TEAMS https://www.essextech.org/wp- 
content/uploads/sites/1003/2021/12/Special-Services- 

Staff.pdf 

SELECTED TEACHING STAFF 
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DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
 
 

 

 

DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 

Los estatutos y regulaciones estatales y federales prohíben a los distritos 
escolares prácticas discriminatorias en el empleo o    las oportunidades 
educativas vocacionales contra cualquier persona debido a su raza, color, 
credo, religión, sexo, ascendencia, origen nacional, edad, dominio del 
inglés, preferencia sexual, matrimonio estatus, o estado de veterano.  
Además, la protección estatal y federal se extiende para discapacidades, 
estado social o económico, embarazo, parto, discapacidades relacionadas 
con el embarazo, paternidad real o potencial, estado familiar y otras leyes 
aplicables. Se puede obtener más información sobre estas políticas en la 
Oficial de Cumplimiento 504, Dra. Patricia Clark-Jeter, 
pjeter@essextech.org, (973-412-2030), o en el Oficial de Acción 
Afirmativa, Sr. Michael Venezia,  m v e n e z i a @ e s s e x t e c h . o r g ,  (973-
412-2072). 

 


