
What is the criteria to apply to PCTI?
• Students must be current residents of Passaic County living with a parent or legal guardian in

Passaic County.
• Students must be entering grades 9 or 10

How do we select our students?
Student records from grades 6 and 7 are evaluated for students applying for grade 9.
Student records from grades 7 and 8 for students applying for grade 10.

Students receive up to 45 points for final grades in Math, Science and Language Arts; up to 15 
points for Attendance; up to 20 points for Discipline and up to 20 points for their Standardized 
Tests.

Students are then ranked from high to low for the 2 majors they have selected.

How many students are accepted each year?
• 300 STEM students going into 9th grade
• 900 General Program students

Does the fact that relatives of an applicant have attended or are currently 
attending PCTI play any factor in admission?
No, each applicant is evaluated on his/her own merit. 

Does attending the Saturday Academy or summer STEM program increase my 
chance of being accepted?
No, we use the same criteria for all of our students.

Should I send in “Letters of Recommendation”?
No, letters of recommendation are not part of the submission or evaluation process. 
Any letters which are received are placed in the student’s folder. 

If I do not get accepted for my 1st choice major, will I be considered for my 2nd 
choice major?
The majority of our students are accepted into their 1st choice major. 2nd choice major 
selections will only be made if there are not enough applicants who qualify for the 1st choice 
major.



¿Cuál es el criterio para aplicar a PCTI? 
• Estudiantes deben ser residentes del Condado de Passaic, residiendo con uno o ambos

padres o un guardián legal en el Condado de Passaic.
• Estudiantes deben de estar ingresando al grado 9 o 10.

¿Cómo seleccionamos a nuestros estudiantes?
Estudiantes que soliciten admisión al grado 9, sus expedientes de los grados 6 y 7 son 
evaluados.  
Estudiantes que soliciten admisión al  grado 10, sus expedientes de los grados 7 y 8 son 
evaluados.  

Estudiantes reciben hasta 45 puntos por las calificaciones finales en matemáticas, ciencias y 
literatura; hasta 15 puntos por asistencia; hasta 20 puntos por disciplina y hasta 20 puntos por 
sus pruebas estandarizadas. 

Estudiantes son clasificados por el puntaje más alto hacia el más bajo para las 2 opciones 
vocacionales que han seleccionado.

¿Cuántos estudiantes son aceptados cada año?
• 300 Estudiantes para la Academia de STEM comenzando el grado 9
• 900 Estudiantes para el Programa General

¿El hecho de que familiares de un solicitante hayan asistido o estén asistiendo actualmente a 
PCTI juega algún factor en admisión? 
No, cada solicitante es evaluado por su propio mérito.

¿El asistir a la Academia del Sábado o al programa de verano de STEM aumentara mi 
oportunidad de ser aceptado? 
No, usamos los mismos criterios para todos nuestros estudiantes.

¿Debo de enviar "cartas de recomendación"?
No, las cartas de recomendación no son parte del proceso de sumisión o evaluación.
Las cartas que se reciban se colocarán en el expediente del estudiante. La única excepción a 
esto, son para los estudiantes que aplican a la Academia de STEM. Se les requerirá entregar 
cartas de recomendación más adelante y de personas especificas.

¿Si no soy aceptado(a), para mi primera selección vocacional, ¿me considerarán para la 
segunda opción?
La mayoría de nuestros estudiantes son aceptados en su primera selección vocacional. Las 
selecciones para la segunda opción vocacional, sólo se harán, si no hay suficientes solicitantes 
que califiquen para la primera opción vocacional.



When will I know if I have been accepted?
Acceptance letters begin to go out in March for 9th grade students and will continue until all 
spots are filled. 

10th grade students will be notified of acceptances in the late summer. All applicants will receive 
a letter of either acceptance or non-acceptance.

When must I decide if I want to attend PCTI?
Once a student receives a letter stating they were accepted, they will be given approximately 10 
days to decide if they will be attending PCTI. If a student does not reply or chooses not to attend 
PCTI, the spot will be given to the next student on the wait list. Waiting lists are made-up of all 
students applying for each major in rank order of the evaluation points earned.

How will I know if my school counselor has sent in the required records and filled 
out the required on-line  school form on the application?
Emails will be sent to the parents and school counselor for any student missing information. 

Do I need to submit an essay for admission?
No, essays are not part of the evaluation criteria.

Do I need to come in for an audition or interview?
Only students applying to the Performing Arts majors, Advertising Art and Design and STEM 
program have additional on-site requirements. These will be done after the application has been 
processed.

Do we accept Special Education students?
Yes, PCTI is proud to save 20% of the admissions for classified students.

Are Special Education students required to submit any additional documents for 
admission?
Yes, in addition to the requested information, Special Education case managers must fill in 
additional information and submit additional documentation.



¿Cuándo sabré si he sido aceptado(a)?  
Las cartas de aceptación comienzan a ser enviadas en Marzo para los estudiantes del noveno 
grado y continuaran hasta que todos los cupos alcancen su capacidad.

Estudiantes del décimo grado, serán notificados de su aceptación en las últimas semanas del 
verano.  Todos los solicitantes serán notificados atreves de una carta de aceptación o no 
aceptacion. 

¿Cuándo debo decidir si quiero asistir a PCTI?
Una vez que un estudiante reciba la carta indicando que fue aceptado(a), se les dará 
aproximadamente 10 días para decidir si va a asistir a PCTI. Si el estudiante no responde o elige 
no asistir a PCTI, el lugar se le otorgara al estudiante quien le sigue en la lista de espera.  La lista 
de espera está compuesta por todos los estudiantes quienes solicitaron a cada uno de los 
programas vocacionales en orden de puntaje obtenidos en la evaluación.

¿Cómo sabré si mi consejero escolar ha enviado los expedientes requeridos y si 
sometió el formulario de solicitud requerida por la escuela, atreves de un correo 
electrónico? 
Correos electrónicos serán enviados a los padres y/o consejero escolar para cualquier 
estudiante que le falte información.

¿Debo de suministrar una composición para admisiones? 
No, la suministración de composiciones no son parte de los criterios de la evaluación.

¿Es necesario venir a una audición o entrevista?
Sólo los estudiantes que aplican a los programas de bellas artes, arte publicitario y diseño y la 
Academia de STEM tienen requisitos adicionales en sitio. Estos requisitos se completaran 
después de que la solicitud haya sido procesada. 

¿Aceptamos estudiantes de Educación Especial?
Sí, PCTI se enorgullece en reservar el 20% de las admisiones para los estudiantes clasificados.

¿A los estudiantes de Educación Especial se les requiere presentar documentos 
adicionales para admisión?
Sí, además de la información requerida, los consultantes de incapacidades de aprendizaje 
educativos, deben proveer información y presentar documentación adicional. 



Does PCTI have a bi-lingual program?
No, PCTI offers an ESL (English as a Second Language) program.

If I do not currently live in Passaic County but plan on moving there may I submit 
an application?
No, applications will only be accepted if a student currently lives in Passaic County.

I did not take any Standardized test, does that harm my chance of being 
accepted?
Standardized test results are worth up to 30 points toward the total evaluation score. Credit can 
only be given if the records are received by PCTI. 

I’m in the 10th grade now, can I still apply?
No, PCTI is not able to accept students after grade 10.

Once I apply, can I change the major(s) I selected?
Yes, majors may be changed only up to the point where selection for admission have started 
and upon written request by a parent or legal guardian.

If I submit an application to PCTI and then move, what should I do?
Submit proof of the new address to the PCTI Admissions office.

Can I attend PCTI half a day and my local school the other half a day?
No, PCTI is a full-time school.

If accepted, can I change my major?
No, any student selected for admission must remain in that major for the entire 4 years.

When can I submit my application?
The application will be open on the PCTI website from October 1, 2018 – January 4, 2019.
Our website can be found at:  www.pcti.tec.nj.us



¿Tiene PCTI un programa Bilingüe?
No, PCTI ofrece un programa de ESL (Inglés Como Segundo Idioma).

¿Si actualmente no vivo en el condado de Passaic, pero tengo planeado 
mudarme, ¿puedo presentar una solicitud?
No, solo se aceptarán solicitudes si el estudiante vive actualmente en el condado de Passaic.

¿No tomé ninguna prueba estandarizada, ¿eso daña mi posibilidad de ser 
aceptado?
Los resultados de las pruebas estandarizadas tienen un valor de hasta 30 puntos para el puntaje 
total de la evaluación. Solo se puede otorgar crédito si PCTI recibe los registros.

¿Estoy en el 10mo grado, ¿puedo solicitar admisión?
No, PCTI no puede aceptar estudiantes después del grado 10.

¿Una vez que presente la solicitud, ¿puedo cambiar la(s) especialidad(es) que 
seleccioné?
Sí, las especialidades pueden cambiarse solo hasta el punto donde ha comenzado la selección 
para la admisión y con autorizacion por escrito de un padre o guardián legal.

¿Si envío una solicitud a PCTI y luego me mudo, ¿qué debo hacer?
Presentar comprobante de la nueva dirección en la oficina de admisiones de PCTI.

¿Puedo asistir a PCTI medio día y a mi escuela local el otro medio día?
No, PCTI es una escuela de tiempo completo.

Si me aceptan, ¿puedo cambiar mi especialización?
No, los estudiantes seleccionados para admisión deben permanecer en la misma especialidad 
durante los 4 años completos

¿Cuándo puedo presentar mi solicitud?
La solicitud estará disponible en la página electrónica de PCTI desde el 1 de Octubre del 2018 al 
4 de Enero del 2019.
Nuestra página electrónica puede ser localizada en: www.pcti.tec.nj.us


