
NOTIFICACIÓN PÚBLICA ANNUAL 
Formación profesional y técnica 

 
De conformidad con las Directrices IV-O del Departamento de Educación de Estados Unidos de América (USDE 
por sus siglas en inglés), Título VI: Código de Reglamentos Federales 34 (C.F.R. por sus siglas en inglés) § 100.6 
(d) esta notificación servirá para informar a los estudiantes, padres, empleados y al público en general que todos 
los programas de formación profesional y técnica ofrecidos por Passaic County Community College estarán 
disponibles para todos los estudiantes sin importar su raza, credo, color, país de origen, ascendencia, edad, 
sexo, identidad o expresión de género, orientación afectiva o sexual, estado civil, situación familiar, 
responsabilidad por el servicio en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, discapacidad o nacionalidad.  

Durante el año académico, Passaic County Community College ofrece cursos que conducirán a obtener títulos o 
certificados de formación profesional y técnica (CTE por sus siglas en inglés); de desarrollo profesional como se 
describe en el catálogo de la Universidad. La admisión y los criterios de selección de Passaic County Community 
College en los programas de formación profesional y técnica no restringe a ninguna raza, color, sexo, minoría 
por país de origen o a los estudiantes con discapacidad, de participar en los programas de formación profesional 
de Passaic County Community College. Los aspirantes están obligados a cumplir con los criterios generales de 
admisión de la universidad, así como con los criterios de admisión del programa en particular. Los aspirantes 
deben ponerse en contacto con el director / coordinador del programa para determinar la elegibilidad y las 
calificaciones de un programa específico. Passaic County Community College (PCCC por sus siglas en inglés) 
adoptará medidas para asegurar que la falta de conocimiento del idioma inglés no constituya una barrera para la 
admisión y participación en programas de formación vocacional. La información sobre el programa y los 
contactos se pueden encontrar en línea en www.pccc.edu. 

Nuestros CTE se encuentran en las siguientes áreas temáticas: 

 Técnico en Sistemas  

 Seguridad nacional 

 Servicios humanos 

 Servicios humanos, opción en trabajo social 
previo y consejería 

 Contabilidad 

 Justicia penal 

 Artes culinarias 

 Producción y distribución de medios digitales 

 Educación de la primera infancia 

 Tecnología de ingeniería electrónica 

 Tecnología de la ciencia del fuego 

 Diseño gráfico y medios digitales 

 Gestión de la información sanitaria 

 Tecnología de la información, opción en 
administración de redes 

 Soporte técnico en la tecnología de la información 

 Tecnología de la información web y desarrollo 
móvil 

 Tecnología musical 

 Asistente medico 

 Formación en enfermería 

 Pastelería y panadería 

 Radiografía 

 

Las consultas sobre asuntos relacionados con el cumplimiento del Título IX o Ley de americanos con 

discapacidades (ADA por sus siglas en inglés) / Sección 504 en Passaic County Community College pueden 

remitirse a la siguiente persona, quien ha sido específicamente designada por la universidad para que supervise 

la aplicación continua de las políticas no discriminatorias de la universidad:: 

 

José A. Fernández 

Vicepresidente Asociado de Recursos Humanos 

Coordinador del Título IX 

Encargado del cumplimiento de la sección 504 / ADA 

Oficina de recursos humanos, sala E305 

Teléfono: (973) 684-6705 

http://www.pccc.edu/

