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Mensaje de la superintendente

Estimado estudiante,

Los programas educativos descritos en este catálogo fueron diseñados 
por la Escuela Técnica Vocacional de Ocean County (Ocean County 
Vocational Technical School) con el objetivo de prepararte para comenzar 
una carrera de tu elección. Es muy importante que elijas un programa 
acorde con tus necesidades, intereses y habilidades para ser exitoso 
en la escuela vocacional. Por favor estudia cuidadosamente la oferta 
académica y recuerda que la misión del distrito es la de preparar a los 
estudiantes para colocarse en un empleo o ampliar sus conocimientos 
para obtener uno mejor.

La Escuela Técnica Vocacional de Ocean County se empeña en 
ayudarle a sus estudiantes a convertirse en ciudadanos responsables 
ofreciéndoles un ambiente de aprendizaje que fomente el conocimiento, 
las habilidades y los valores. Hacemos énfasis en la formación del 
carácter, la buena ciudadanía, el desarrollo del pensamiento crítico y 
el deseo de alcanzar un alto nivel de profesionalismo en las técnicas 
artesanales, así como en equiparte con las habilidades necesarias para 
ejercer tu oficio. 

Nos complace que estés considerando ser parte de nuestra comunidad. 
Compartirás las aulas con gente que se ha fijado metas claras y sabe 
cómo conseguirlas. Ellos decidieron entrenarse para ser futuros técnicos 
y artesanos. A nombre del Consejo Educativo, te deseo el mayor de los 
éxitos en cualquier empresa que elijas.

Atentamente,

Karen L. Homiek
Superintendente

MENSAJE DE LA
SUPERINTENDENTE
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En la Escuela Técnica Vocacional de Ocean County (OCVTS) estamos orgullosos de los logros que hemos obtenido al 
ofrecer programas de entrenamiento vocacional a estudiantes con necesidades especiales. La OCVTS ofrece programas de 
medio tiempo de entrenamiento especializado en cuatro de nuestros seis centros vocacionales. Nuestra meta es preparar a 

los estudiantes con necesidades especiales para el mundo laboral y para que obtengan habilidades de la vida diaria.
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PREPARACIÓN PARA LA CARRERA
El curso Preparación para la Carrera les da una oportunidad 
a personas de octavo a doceavo grado de participar en un 
ambiente orientado al trabajo. Las estaciones de trabajo y 
otras actividades de exploración han sido diseñadas para 
darle a los estudiantes experiencia directa en varias áreas 
de ocupación. Dichas actividades dan a los estudiantes 
la oportunidad de experimentar de primera mano lo que 
significa trabajar con herramientas y maquinaria relacionada 
con diferentes oficios. 
TRANSICIÓN ENTRE LA ESCUELA 
Y EL EMPLEO
El Programa de Transición de OCVTS consiste en una 
variedad de actividades que preparan mejor a los estudiantes 
a hacer la transición a la vida laboral después del bachillerato 
o escuela preparatoria. Nuestros programas de enseñanza en 
las escuelas se refuerzan con un componente de aprendizaje 
en el trabajo. Dependiendo de su edad y grado escolar, los 
estudiantes participan en visitas, seguimiento profesional, 
muestreo de empleos, proyectos de servicio comunitario y 
otras actividades relacionadas. Los estudiantes de último 
año deben completar el libro de trabajo de Preparación para 
el Empleo. Los estudiantes que se gradúan del bachillerato 
reciben un CV donde se resaltan sus habilidades, menciones 
académicas, actividades e historial laboral. Se anima a todos 
los graduados y a sus padres a participar en nuestra Noche 
de Transición de Padres y Graduados a la que asisten 
agencias claves de la comunidad dispuestas a responder 
la pregunta: “¿Cómo podemos ayudarte ahora?” Hacer la 
transición en OCVTS es un esfuerzo de colaboración entre 
nuestro personal, los estudiantes, sus padres y las agencias 
comunitarias. Al trabajar juntos, todos nos beneficiamos.

SEGUIMIENTO PROFESIONAL / 
PASANTÍA
La OCVTS ha creado acuerdos de seguimiento profesional/
pasantía/muestreo de empleos con muchos empleadores 
del condado. Nos enorgullece el número cada vez mayor 

@OCVTS
ÚNETE A NUESTRAS REDES SOCIALES

de negocios que se han unido a nuestra familia educativa, 
dándole a nuestros estudiantes la oportunidad de participar 
en actividades relacionadas con el empleo. Estos acuerdos 
están diseñados para ayudarle a nuestros estudiantes con la 
transición entre la educación formal y el empleo, a través de 
experiencias laborales del mundo real.



SENDEROS DE LA EDUCACIÓN 
VOCACIONAL 
Este programa se enfoca en identificar las fortalezas únicas de 
cada estudiante a medida que descubren su potencial. Entre 
las actividades más importantes están el funcionamiento diario, 
el mejoramiento del desarrollo personal y la identificación de 
fortalezas necesarias para obtener un empleo. El objetivo del 
programa es ayudarle a los estudiantes a realizar una transición 
fluida hacia las clases de orientación para el empleo.
COLISIÓN DE AUTOS/ SOLDADURA
Este programa se enfoca en los trabajos, operaciones y 
habilidades esenciales en la reparación de colisiones de 
automóviles o camiones. Los estudiantes conocerán a fondo 
las herramientas, materiales y equipo utilizados por los técnicos 
de la hojalatería y la soldadura automotriz, enfatizando la 
profesionalización de las habilidades básicas de la industria. 
SERVICIO AUTOMOTRIZ
Este programa está dedicado al aprendizaje de los fundamentos 
del servicio y reparación de vehículos automotores. 
Los estudiantes aprenderán las habilidades básicas del 
mantenimiento, diagnóstico y reparación automotriz. Tendrán 
exposición a las medidas de seguridad en el taller, de las 
herramientas y equipo automotrices, además de aprender 
habilidades para la obtención de un empleo en el área. Algunos 
aspectos que se enseñan en este programa son la teoría de la 
operación de motores automotrices, del sistema eléctrico, del 
sistema de frenos y del chasis. Los estudiantes de este curso 
tendrán una comprensión básica de cómo realizar un cambio 
de aceite, hacer un servicio de neumáticos, de frenos y de la 
dirección o suspensión de un automóvil.
INTRODUCCIÓN A LA TECNOLOGÍA 
AUTOMOTRIZ
Este programa se enfoca en las habilidades, labores y 
operaciones necesarias para el servicio, diagnóstico y reparación 
de automóviles. Los estudiantes obtendrán un conocimiento 
exhaustivo de los motores pequeños, las herramientas, 
materiales y equipo utilizados por los mecánicos automotrices. 
Algunas actividades básicas del curso incluyen: cambios de 
aceite, frenos, reparación de neumáticos y servicio general de 
vehículos.
PRINCIPIOS DE LA MECÁNICA DEL 
TRANSPORTE
El temario se enfoca en los fundamentos de los procedimientos 
de servicio y mantenimiento de motores de dos y cuatro tiempos 
y está diseñado para que los estudiantes idóneos realicen la 
transición a cursos relacionados con la industria del transporte, 

después de un año de estudios, como el de Tecnología de 
Servicio Automotriz, Diesel o Marino. Las actividades en las aulas 
y las prácticas incluyen: medidas de seguridad en el taller y de 
las herramientas, servicio y reparación de motores, diagnóstico 
de motores, sistemas eléctricos, de combustible, de enfriamiento 
o de lubricación
INTRODUCCIÓN A LA CARPINTERÍA 
A LA MEDIDA Y AL DISEÑO
Este curso capacita a los estudiantes en los fundamentos de 
la carpintería y ebanistería mediante actividades prácticas y la 
elaboración de proyectos. Los estudiantes aprenderán a diseñar, 
utilizar herramientas eléctricas y manuales y a operar maquinaria 
de carpintería.
OFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN
Los estudiantes de este programa adquieren las habilidades y el 
conocimiento básicos necesarios en las áreas de la carpintería 
y la construcción de casas. En él se incorpora el uso de 
herramientas manuales y eléctricas y la operación de equipo 
típico del oficio y de sus accesorios. Se enseña carpintería, 
instalaciones eléctricas, plomería y construcción en general.
ESENCIALES CULINARIOS
Este cuso ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades 
necesarias para trabajar en la industria culinaria. Mediante 
actividades prácticas, los estudiantes utilizarán equipo culinario 
de uso común en la industria para aprender métodos básicos 
de cocina, técnicas de pastelería, preparación de carnes, 
medidas de seguridad e higiene y habilidades de administración 
alimentaria. También se desarrollan destrezas de trabajo en 
equipo y liderazgo, las cuales se refinan en la cocina y en la 
cafetería escolar. También exploran áreas de la profesión culinaria 
como la pastelería, la preparación de alimentos calientes, de 
sándwiches y ensaladas, al igual que la realización de servicios 
de banquetes internos y de venta al público, lo que los ayuda 
a tener una formación integral. Otros componentes importantes 
de este curso son las técnicas de cocina y recetas regionales y 
mundiales, al igual que el desarrollo de menús y la fijación de los 
precios de los alimentos. 
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES 
CULINARIAS
Este curso desarrolla habilidades en las artes culinarias y prepara 
a los estudiantes para las muchas ocupaciones disponibles en la 
industria restaurantera y de servicios alimentarios. La enseñanza 
se enfoca en la comprensión de las técnicas fundamentales de 
cocina, al igual que en la higiene de alimentos, la nutrición y el 
uso del equipo.  Además, los estudiantes tienen exposición a 
las bases de la repostería, tales como los métodos de medida y 
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mezcla de ingredientes. Junto con la repostería, los estudiantes 
aprenden a preparar y servir pizzas, sándwiches, sopas, salsas 
y alimentos para la cafetería escolar. Los estudiantes también 
serán introducidos a la operación de atención al público en el 
comedor escolar y aprenderán a asistir en el servicio a mesas.

TRAYECTO HACIA LAS ARTES 
CULINARIAS 
Este programa hace una introducción a varios de los componentes 
principales de la industria culinaria, al combinar técnicas probadas 
con tecnología de la nueva era. Los estudiantes aprenderán las 
bases necesarias en la mayoría de los campos culinarios, tales 
como las medidas de seguridad e higiene y el manejo de las 
herramientas y el equipo. Aprenderán a preparar platillos del 
desayuno, aves, pasta, mariscos, ensaladas y sándwiches como 
en el ambiente de la venta directa al menudeo. Se enfocarán 
en la sustentabilidad en la industria culinaria y aprenderán 
cómo se siembran, cosechan y preparan los alimentos en 
formas especiales como la salmuera, el secado, el saborizado, 
el enlatado, el ahumado y el deshidratado. Este programa les 
permite a los alumnos desarrollar sus propios estándares de 
calidad y les dará la exposición que necesitan para tomar 
decisiones informadas acerca de la dirección que quieran darles 
a sus carreras.
INTRODUCCIÓN A LOS EQUIPOS DE 
CÓMPUTO 
Este curso se enfoca en todos los procedimientos y materiales 
necesarios para armar y operar una computadora. Los estudiantes 
aprenden todas las partes del equipo en un ambiente práctico en 
el laboratorio. Construirán su propia computadora y aprenderán 
a instalar sistemas operativos y aplicaciones de cómputo.

INTRODUCCIÓN A LAS TECNOLOGÍAS 
DE LA INFORMACIÓN
Este programa introduce a los alumnos a las habilidades de 
oficina, la edición electrónica y el diseño gráfico. Los estudiantes 
utilizarán diversas aplicaciones como Microsoft Office, 
Adobe Photoshop y Adobe Illustrator. También utilizarán las 
computadoras para diseñar y completar proyectos como folletos, 
calendarios, carteles, globos imprimibles, camisetas y tazas de 
cerámica (técnica de sublimación). Algunas de las actividades 
en el temario incluyen el uso de cámaras digitales, impresión 
de copias a color y la operación de una prensa de calor o de 
sublimación.
INTRODUCCIÓN A LA MULTIMEDIA
Este curso introduce a los estudiantes a los principios y al equipo 
multimedia y se concentra en las aplicaciones digitales típicas de 
la industria para la edición de gráficos y de video. Los estudiantes 
aprenderán a operar equipo como escáneres, impresoras, 
cámaras digitales (de foto fija y de video) y computadoras 
utilizadas en el campo de la multimedia. Obtendrán experiencia 
práctica a través de la elaboración de proyectos en aplicaciones 
multimedia que les dará una introducción integral a dicho campo 
y se harán competentes en el uso de aplicaciones típicas de la 
industria mientras aprenden una amplia variedad de técnicas de 
selección y manejo de fotografías, gráficos y video. También se 
discutirán e implementarán principios del diseño en la realización 
de sus proyectos.
OPERACIÓN DE TIENDAS AL 
MENUDEO /COMERCIO
Este programa está diseñado para introducir y fortalecer el 
conocimiento de los estudiantes de las competencias de 
soltura en el ámbito de trabajo en ventas al menudeo. Mediante 
el aprendizaje en el aula y la práctica en nuestro Mercado 
de Alimentos interno, los estudiantes aprenderán las bases 
de la venta al menudeo de principio a fin. Esto incluye el 
almacenamiento y venta de productos, el mantenimiento de la 
tienda y las operaciones de atención al público, tales como el 
manejo de cajas registradoras, empacado y atención al cliente. 
También aprenderán acerca de las habilidades necesarias en 
la búsqueda de empleo (llenado de solicitudes, elaboración de 
CVs, cartas de presentación y entrevistas de trabajo,) así como 
de la ética y hábitos adecuados en el trabajo que van de la mano 
con las habilidades necesarias para el mismo. Hay muchas 
oportunidades laborales disponibles en el mundo de la venta al 
menudeo y las habilidades y conocimientos adquiridos en este 
programa pueden ser aplicados de forma exitosa en él.
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JACKSON CENTER
Colisión de Autos/Soldadura

Servicio Automotriz
Introducción a la Tecnología Automotriz

Introducción a la Carpintería a la Medida y al Diseño

WARETOWN CENTER
Trayecto hacia las Artes Culinarias

BRICK CENTER
Oficios de la Construcción Esenciales Culinarios

Introducción a las Artes Culinarias 
Introducción a las Tecnologías de la Información

Introducción a la Multimedia
Ocupaciones de Servicio

Dinámica Profesional
Introducción a la Educación en Comercio

TOMS RIVER CENTER
Introducción a los Equipos de Cómputo
Principios de la Mecánica del Transporte

Operación de Tiendas de Menudeo/Comercio
Senderos de la Educación Vocacional

TABLA DE UBICACIÓN DE PROGRAMAS
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INTRODUCCIÓN A LA EDUCACIÓN 
EN COMERCIO
El objetivo de este programa es el de proveer a los estudiantes 
con las habilidades técnicas y profesionales y la experiencia 
necesaria para obtener un puesto de entrada en la industria 
del comercio, las ventas al menudeo y la atención al cliente. 
Se enfatiza la enseñanza de habilidades esenciales y la 
adquisición de experiencia en variadas tareas de rutina que 
son fundamentales para los centros de servicio y las tiendas. 
Los estudiantes adquieren competencias pre-laborales de 
informática y de negocios. También se enfatiza el profesionalismo 
y la etiqueta de negocios a lo largo del curso. Los estudiantes 
obtendrán experiencia práctica en atención al cliente y ventas al 
menudeo al participar en actividades de la tienda escolar.

OCUPACIONES DE SERVICIO 
Este curso involucra los principales aspectos del trabajo en la 
industria del servicio. La enseñanza hace una aproximación a 
la nutrición y al bienestar, los fundamentos de la cosmetología, 
los principios del cuidado de niños, los fundamentos de la salud 
y el acondicionamiento físico, los conceptos del consumismo 
y las habilidades primarias de salud bucal y corporal. También 
se enfatizan las habilidades en relaciones humanas y la buena 
actitud en el empleo. Los estudiantes también participan en 
actividades de muestreo de trabajos con empleadores locales.
DINÁMICA PROFESIONAL 
Este programa abre un camino directo a la preparación profesional 
y al éxito a los estudiantes más experimentados de Orientación 
para el Empleo. Los estudiantes estarán a cargo de la operación 
y administración de todos los componentes de nuestra tienda 
escolar, la cual tiene predominantemente en existencia artículos 
elaborados en programas internos participantes para promover 
las habilidades comunicativas y de aprendizaje cooperativo entre 
los estudiantes. Se enfatiza el fortalecimiento de las habilidades 
básicas y en la adquisición de experiencia en variadas tareas 
de rutina que son esenciales en las ventas al menudeo, en 
centros de servicio y en la operación de almacenes. Estas tareas 
incluyen: servicio al cliente, saneamiento, monitoreo y exhibición 
del inventario, manejo de dinero, comercio, envío y recepción de 
paquetería, entre otras. Mediante oportunidades de aprendizaje 
laboral en negocios locales, los estudiantes llevan sus 
competencias al mundo real y crean conexiones profesionales 
que fomentarán oportunidades de empleo en la comunidad.

OCEAN COUNTY VOCATIONAL TECHNICAL SCHOOL

Orientación para el empleo



CONOCIMIENTOS ACADÉMICOS INTEGRADOS
Los conocimientos académicos se encuentran integrados a los programas de Orientación para el Empleo. Esto permite 

obtener las competencias en Matemáticas e Inglés necesarias para tener éxito en el campo que elijan los estudiantes con 
necesidades especiales.

ACTIVIDADES ESTUDIANTILES
Los estudiantes que asisten a OCVTS pueden participar con varias organizaciones estatales y vocacionales que prom-

ueven el desarrollo en liderazgo y el reconocimiento de habilidades Algunos de estos grupos patrocinan concursos a nivel 
estatal y nacional. En ocasiones anteriores, nuestros estudiantes han obtenido medallas de oro, plata y bronce por sus 

logros destacados.

Oficina de Admisiones de Servicios Especiales: 732.244.1122 x3326. 
Visita nuestro sitio: www.ocvts.org

La misión del sistema de la Ocean County Vocational Technical School es preparar a los estudiantes para colocarse en un empleo o de continuar su educación para ll-
evarlos a emplearse de manera exitosa. Desarrollamos colaboraciones con escuelas afiliadas, padres de familia, agencias de negocios, industriales y de la comunidad 
para crear y hacer llegar las oportunidades para que los estudiantes participen en programas ocupacionales de calidad y obtengan servicios de apoyo. Estos program-
as y servicios están diseñados para satisfacer las necesidades de los estudiantes de bachillerato y de estudiantes adultos, al igual que a satisfacer los requerimientos 
de empleadores, universidades, escuelas técnicas y la comunidad. Todos los estudiantes alcanzarán los estándares del Plan de Estudios Oficial de Nueva Jersey 
(New Jersey Core Curriculum) en todos los grados. Nuestros productos más importantes son nuestros graduados de calidad y nuestro servicio más importante es 
proporcionales habilidades de por vida. Medimos nuestro éxito a través de: la inscripción en nuestros programas, la obtención por parte de nuestros alumnos de 
habilidades ocupacionales comercializables, los graduados capaces y deseosos del aprendizaje vitalicio, la satisfacción tanto de egresados como de empleadores la 
rentabilidad de nuestro sistema total, los logros de nuestros egresados y el reconocimiento individual y por parte de organizaciones, así como los premios recibidos. 
La política del Consejo Educativo de la Ocean County Vocational Technical School es la de no discriminar en sus programas técnicos, oportunidades vocacionales, 
actividades, prácticas de empleo o políticas y prácticas de admisión con base en la raza, color, credo religión, género, ascendencia, nacionalidad, orientación sexual 
o afectiva, discapacidad o estado social o económico. La falta de habilidades lingüísticas en inglés no impedirá la admisión a ningún programa en la Ocean County 
Vocational Technical School. Las consultas acerca de acción afirmativa, discriminación (incluyendo las requeridas por el Título Federal IX)), de acoso sexual o de 
igualdad, deberán ser dirigidas a: 
Dr. Michael Maschi, Oficina de Acción Afirmativa/Título IX, 732.240.6414 (ext. 3332)
Kevin Dineen, Oficial de la Sección Federal 504, 732.244.1122 (ext. 3123)
Kevin Dineen, Oficial de Americanos con Discapacidad, 732.244.1122 (ext. 3123)

Somos empleadores y educadores de igualdad de oportunidades que apoyamos por completo y de manera activa el acceso igualitario para todas las personas sin 
distinción de raza, color, religión, género, edad, nacionalidad, calidad de veterano de guerra, discapacidad, información o pruebas genéticas, licencias médicas o 
familiares, orientación sexual e identificación y expresión de género. Prohibimos las represalias en contra de individuos que aporten cualquier queja, oral o escrita, al 
empleador o al gobierno, o en contra de cualquier individuo que auxilie o realice la investigación de cualquier queja o se oponga a la discriminación.
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INFORMACIÓN DE ADMISIONES
Oficina de Educación para Adultos 732.473.3100 x1000
Admisiones de Bachillerato 732.473.3100 x3122
Admisiones Post-bachillerato 732.473.3100 x3157
Admisiones a Academias 732.473.3100 x3065
Admisiones Enfermería Práctica 732.473.3100 x3145
Ayuda Financiera 732.473.3100 x3139
Admisiones de Servicios Especiales 732.473.3100 x3326
Servicios de Colocación de Empleo 732.473.3100 x3175

Consejo Educativo
Nina Anuario .........................................Presidente
Stephen Scaturro ........................... Vicepresidente
Charles Muller .........................................Miembro
Ronald L. Rosetto ....................................Miembro
Maureen C. Stankowitz ...........................Miembro

Consejo de Comisionados 
del Condado

John P. Kelly ..................................................... Director
Virginia E. Haines ..... Subdirectora/Enalce con OCVTS
Barbara Jo Crea .......................................Comisionada
Gary Quinn ...............................................Comisionado
Joseph H. Vicari .......................................Comisionado

Administración OCVTS
Administración OCVTS 
Karen L. Homiek ......................................Superintendente
Dr. Michael B. Maschi .............. Superintendente Asistente
Frank J. Frazee, CPA ..................................Administrador
John Biscardi .............................Director, ALPS/Waretown
Alison Carroll ........................................ Directora, MATES
Kevin Dinee .....................Director, Servicios Estudiantiles
Carl Jordan ....................Director, Educación para Adultos 
Gary MacDonald ..................... Director, Curriculum/Becas
Thomas McInerney .................................Director, Jackson
Tierney Meeker .................................. Vice Director, GPAA
Christine Santasieri ................................... Director, GPAA
Lynn Sauer ..................................................Director, Brick
Tiffany Seeley ......................................Vice Director, Brick
Dr. Michael Tash ................................ Director, Tecnología
Dr. John Wnek ....................................Supervisor, MATES
Lillian Zavattieri ...........................Director,Toms River/LPN
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Admisión de Servicios Especiales, OCVTS 
732.244.1122 Ext. 3326
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