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ANUNCIO PÚBLICO ANUAL DE LA NO DISCRIMINACIÓN 

De acuerdo con los requisitos de las Pautas IV-O de USDE, Título VI: 34 C.F.R. § 100.6 (d), 

Título VI y Título VII de la Ley de los Derechos Civiles de 1964, Sección 504 de la Ley de Rehabilitación 

de 1973, la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, la Ley de Discriminación por Edad de 

1975, el Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 y otras leyes federales, estatales y 

locales, y de acuerdo con nuestros valores, Essex County College no discrimina por motivos de 

raza, color, religión, credo, origen nacional ó étnico, orientación sexual, edad, embarazo, 

discapacidad ó sexo, identidad ó expresión de género, en la administración de cualquiera de sus 

servicios, programas educativos y actividades o en sus prácticas de contratación o empleo. 

ANUNCIO PÚBLICO ANUAL DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

Durante el año académico, Essex County College ofrece cursos que conducirán a títulos ó 

certificados en programas de Educación Profesional y Técnica (CTE); desarrollo profesional como 

se describe en el Catálogo universitario.  La admisión de Essex County College y los criterios para 

la selección en los programas de educación profesional y técnica no restringen la participación 

en los programas de carreras de Essex County College, color, sexo, origen de minorías nacionales 

ó estudiantes con discapacidades en los programas de carreras de Essex County College.  Los 

solicitantes deben cumplir con los criterios generales de admisión de la universidad, así como con 

los criterios de admisión del programa individual. Los solicitantes deben comunicarse con el 

presidente/coordinador del programa para determinar la elegibilidad y las calificaciones para un 

programa específico. ECC tomará medidas para asegurar que la falta de habilidades en el idioma 

inglés no será una barrera para la admisión y la participación en programas de educación 

vocacional. Las ofertas del programa, los criterios de admisión para la inscripción y la información 

de contacto se pueden encontrar en  https://www.essex.edu/program-catalog/. 

Nuestros cursos de CTE se imparten en las siguientes áreas temáticas: 

Ciencia de la Computación Terapia de Masajes 
Tecnología de Ingeniería Eléctrica e Informática Gestión y Logística de la Cadena de Suministro 
Ciberseguridad y Tecnología de Redes Estudios para Asistente Legal 
Tecnología de Desarrollo de Software Seguridad Cibernética 
Desarrollo de Carrera Empresarial Desarrollo y Programación de Software 
Profesional de Negocios Contabilidad 
Código de Construcción Uniforme/Tecnología de 
Código de Incendios 

Sistemas de Información Computacional 

Código de Construcción Uniforme /Tecnología de 
Código Eléctrico 

Administración de Negocios 

Código de Construcción Uniforme /Tecnología de 
Código de Edificio 

Ciencias de la Computación Aplicada 

Código de Construcción Uniforme /Tecnología de 
Código de Plomería 

Ingeniería 

Servicios Humanos y Sociales Justicia Penal 

https://www.essex.edu/program-catalog/
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Medios Digitales y Publicación Electrónica Administración de Negocios 
Tecnología de Diseño Asistido por Computadora Administración de Negocios – Option Gestión de la 

Hospitalidad 
Asistente Legal Finanzas 
Tecnología del Cuidado de la Vista Gestión de la Cadena de Suministro 
Enfermera Practica Licenciada Nueva Tecnología de Medios 
Certificado de Mecatrónica Enfermería 
Soporte Informático y de Red Radiografía 
Administración del Sistema de Base de Datos Asistente de Fisioterapia 
Tecnología de Ingeniería Mecánica y de Fabricación Tecnología de la Información Sanitaria 
Tecnología de Ingeniería Civil 

Cualquiera pregunta sobre asuntos relacionados con el Título IX o el Cumplimiento de la 

Sección 504 en Essex County College pueden ser referidas a la siguiente persona, quien ha sido 

especialmente designada por la Universidad para supervisar la aplicación continua de las 

políticas no discriminatorias de la Universidad: 

Coordinadora de la Sección 504  
Phyllis Walker 
Subdirectora de Ayuda Financiera 

303 University Avenue, Newark NJ, 07102 

Teléfono: (973) 877 3173 

walker@essex.edu 

Coordinadora del Título IX  
Karen Bridgett
Directora Asociada
303 University Avenue, Newark NJ, 07102 

Teléfono: (973)-877-3461  
bridgett@essex.edu 
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