
 

Note: Instructions in Spanish immediately follow instructions in English 

(Instrucciones en español inmediatamente siguen  

las instrucciónes en Inglés) 

 

 

Passaic County Technical Institute 

45 Reinhardt Road 

Wayne, New Jersey 07470 

 

APPLICATION FOR ADMISSION TO PCTI 

2012-2013 School Year 

[Applications to PCTI must be submitted online] 

 

INSTRUCTIONS 

 

 Students who would like to submit an application must first log onto the 

PCTI website at: www.pcti.tec.nj.us 

 

 Click on the button at the top of the screen: “Apply to PCTI”. 

 

 Click on “New Users Sign-up Here”.  

http://www.pcti.tec.nj.us/


 

 Select a User name and Password.  Save these in case you need them later. 

 

 Complete the boxes asking for your child’s First Name, Last Name,             

and E-mail address. 

 

 Click “Save”. 

 

 On the next screen, click on the link for “New Application” 

 

 This will bring you to the actual application.  Fill in all of the requested 

information.  Use the drop-down screen when necessary. 

 

 Read the “Parent/Guardian Release Authorization”.  Click the box indicating 

your consent for your child’s school to release the required school records. 

 

 In the section, “Vocational Career Choice”, select a 1st choice vocational 

major and different major as your 2nd choice.   

 

 Please note that the majority of our students are admitted for their 1st 

choice shop, so choose carefully.  All students selected for admission will be 

required to remain in their chosen vocational major for 4 years. 

 

 If you would like additional information about the vocational majors, slide 

the cursor over the word “more” at the end of each major.  This will give 

you a description of the shop and some suggested career paths. 

 

 Press “Submit Application”.  IF YOU HAVE FILLED OUT THE APPLICATION 

COMPLETELY YOU WILL SEE A MESSAGE ON THE SCREEN THAT WILL SAY 

“CONGRATULATIONS!” 

 



 If you do NOT see the “Congratulations” message on the screen, read the 

errors on top of the application in YELLOW and correct those items before 

submitting again. 

                                                 KEY POINTS TO REMEMBER 

1.  You must fill-out the application completely or your application will not be 

submitted. 

2. If you start to fill out the application and need to stop, press “Submit 

Application” and the information which you have filled in will automatically 

be saved. 

3. You may then return to the application link on the PCTI home page, sign in 

again using your user name and password, and continue completing the 

application. 

4. Once you have submitted your application successfully, you will see a 

message on your screen stating that your application was submitted 

successfully.  Your school will automatically receive an e-mail stating that 

you have applied to PCTI and requesting that they fill-out their portion of 

the application and send PCTI the required records. 

5. Do not submit more than 1 application per child. 

6. Admission selection is based on the following criteria:  Career major 

selection, shop availability, grades, attendance, effort, discipline and 

standardized test scores for the current year and 2 years prior. 

7. If you move or need to make any changes to your application, please call 

PCTI School Counseling Department at 973-389-4232 or 973-389-4258. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Passaic County Technical Institute 

45 Reinhardt Road 

Wayne, New Jersey 07470 

 

APLICACIÓN PARA INGRESO A PCTI 

AÑO ESCOLAR 2012-2013 

[Aplicaciónes para PCTI tienen que ser presentadas  
por linea electrónica] 

 

INSTRUCCIÓNES 
 

 Los estudiantes quienes desean presentar una aplicación tienen que 
primeramente entrar en la pagina web de PCTI al: www.pcti.tec.nj.us 
 

 Oprima el botón en la parte de arriba de la pantalla: “Aplicar a PCTI”. 
 

 Oprima  “Nuevos Usuarios Firmar Aqui”. 
 

http://www.pcti.tec.nj.us/


 Seleccióne un nombre de Usuario y una contraseña.    Guarde esto en caso 
de que usted lo necesite despues. 
 

 Complete las casillas donde preguntan por el nombre de su hijo(a), Primer 
Nombre, Appellido y dirección de correo electrónico. 
 

 Oprima “Guardar”. 
 

 El la próxima pantalla, oprima “Nueva Aplicación” 
 

 Esto lo va a llevar a la aplicación actual.   Llenar toda la información 
pertinente.  Use el meñu despegable si es necesario. 
 

 Lea “Padres/Apoderados Relevo de Autorización”.   Oprima la casilla 
indicando su consentimiento para que el colegio de su niño(a) nos envie las 
documentaciónes requeridas. 
 

 En la sección, “Selección de Carrera Vocaciónal”, escoja su 1er selección de 
asignatura vocaciónal y otra asignatura diferente como su 2da  alternativa. 
 

 Favor de notar que la mayoria de nuestros estudiantes son admitidos por 
su 1er selección de asignatura, asi que escoja cuidadosamente.  Todos los 
estudiantes selecciónados para admisión son requeridos a quedarse con su 
asignación vocaciónal por 4 años. 
 

 Si desea información adiciónal sobre las asignaciónes vocaciónales, resbale 
el cursór sobre la palabra “mas” al final de cada asignación.  Esto le dara 
una descripción de la asignación y algunas sugerencias sobre diferentes 
carreras. 
 

 Oprima “Presentar Aplicación”.  Si usted ha llenado la solicitud por 

completo, verá un mensaje en la pantalla que dirá "Congratulations!" 

 

 Si no ve el mensaje que diga "Congratulations" en la pantalla, lea los 

errores en la parte superior de la aplicación de color amarillo 

y corrijalos antes de presentar de nuevo. 

 

 



IMPORTANTES PUNTOS PARA RECORDAR 
 

1. Tiene que llenar la aplicación completamente o su aplicación  no va a ser 
sometida. 

2. Si empieza a llenar la aplicación y necesita parar, oprima “Presentar 
Aplicación” y la información que usted haya llenado sera guardada 
automaticamente. 

3. Usted puede regresar a la aplicación en la pagina de PCTI, firmar otra vez 
usando su nombre de usuario y su contraseña, y continuar llenando su 
aplicación. 

4. Cuando ya presente su aplicación exitosamente, usted recibira un mensaje 
diciendo que su aplicación fue presentada exitosamente.  Su colegio 
automaticamente recibira un correo electronico indicando que usted  
aplico para PCTI y requiriendo que ellos llenen su porción de la aplicación y 
que envien la documentación requerida a PCTI. 

5. No presente mas de 1 aplicación por niño(a). 
6. La selección de admisión esta basada en las siguentes criterias:  Selección 

de asignatura, disponibilidad de taller, notas, asistencias, esfuerzo, 
disciplina y puntajes en examines estatales para el año escolar actual y para 
2 años anteriores. 

7. Si se muda o necesita hacer algun cambio en su aplicación, favor de llamar 
al Departamento de Consejeria Escolar de PCTI al 973-389-4232 o 973-389-
4258. 

 


