
Condado de Atlantic  (609) 573-3726
Condado de Bergen   (201) 261-6230
Condado de Burlington  (609) 267-7595
Condado de Cape May  (609) 463-3578
Condado de Camden (856) 795-0282
Condado de Cumberland (856) 839-3242
Condado de Mercer  (609) 530-3390
Condado de Monmouth (732) 493-4470
Condado de Morris  (973) 631-6410
Condado de Ocean  (732) 505-4180
Condado de Union  (908) 322-1641
Condado de Warren  (908) 689-4650

El Departamento de Niños y Familias de            
Nueva Jersey (DCF, por sus siglas en 
inglés) — Oficina de Educación, brinda 
servicios y apoyo académico durante 12 
meses para niños y jóvenes de 3 a 21 años.

Nuestros programas educativos satisfacen las 
necesidades de los estudiantes que se 
benefician de un entorno académico pequeño 
que satisface las necesidades diversas de los 
estudiantes. El enfoque centrado en la 
curación aborda las necesidades sociales y 
emocionales de los estudiantes y, al mismo 
tiempo, resuelve las diferencias en las 
disciplinas académicas.

Nuestros objetivos para los estudiantes de los 
programas educativos del DCF son que 
vuelvan a la escuela con éxito y que 
participen en la vida comunitaria. 

Recintos escolares regionales en los 
siguientes condados de Nueva Jersey:

Acerca de la Oficina 
de Educación del DCF
Acerca de la Oficina 
de Educación del DCF

El Centro de Educación Transitoria (TEC, 
por sus siglas en inglés)  ofrece un 
programa educativo alternativo durante 
todo el año y está diseñado para 
satisfacer las necesidades de diversos 
estudiantes en riesgo de fracaso 
escolar.

¡TERMINE tú
Educación
A TU MANERA!

Office of Education
P.O. Box 710
Trenton, NJ 08625-0710
www.nj.gov/dcf

Centro de 
Educación 
TransitoriaTEC

Para más información sobre los 
servicios educativos especializados 
del programa TEC, contacte a: 
Oficina de Educación del DCF.
       Teléfono:  (609)-888-7990
      Fax:  (609) 292-8196



El programa TEC ofrece a los estudiantes 
• Programas de educación general y especial
• Examenes estatales
• Servicios del equipo de estudio del niño
• Servicios de transición
• Experiencias de aprendizaje estructuradas (SLE, por sus 

siglas en inglés) y experiencias de aprendizaje basadas en el 
mundo laboral (WBLE, por sus siglas en inglés)

• Servicios de instrucción y tecnología asistencial
• Profesores acreditados en Nueva Jersey
• Exploración universitaria y profesional
• El tamaño de la clase es de un máximo de 12 estudiantes
• Posible matriculación doble para obtener créditos 

universitarios para estudiantes calificados
• Servicios relacionados, como el asesoramiento y  la 

logopedia, según lo requerido por los planes educativos 
individualizados (IEP, por sus siglas en inglés), los planes 504 y 
los planes de programas individualizados de los estudiantes 
(IPP, por sus siglas en inglés).

NUESTROS OBJETIVOS: 
Proporcionar a cada estudiante un programa                               
educativo basado en los estándares de 
aprendizaje estudiantil de Nueva Jersey y los  
requisitos de graduación de su escuela 
secundaria local.

Conectar a los estudiantes con servicios 
profesionales y comunitarios.

Proporcionar planes educativos diseñados 
individualmente que apoyen las fortalezas de los 
estudiantes para satisfacer sus necesidades 
académicas, sociales y profesionales.

Enseñar a los estudiantes alternativas a los 
comportamientos antisociales a través de la 
mediación por pares, la resolución de conflictos y             
los programas para prevenir la participación en 
pandillas  y abuso de sustancias.
Ayudar a los estudiantes en su transición a la 
educación post-secundaria, capacitación o  
empleo.
Preparar a los estudiantes para las realidades  
del mundo actual mediante programas de 
educación financiera.
Proporcionar aplicaciones tecnológicas 
prácticas de la vida cotidiana.

Sobre el programa TEC
El Centro de Educación Transitoria (TEC, por sus siglas en 
inglés) es una escuela alternativa comunitaria operada por 
el estado, diseñada para satisfacer las necesidades de los 
jóvenes implicados en la corte y  otros jóvenes en riesgo 
de 14 a 21 años.

Los estudiantes son referidos principalmente por el 
Departamento de Niños y Familias de Nueva Jersey (DCF, 
por sus siglas en inglés), Protección y Permanencia de 
Menores y el Sistema de Atención Infantil, y el Sistema de 
Cuidado Infantil del Departamento de Niños y Familias de 
Nueva Jersey (DCF), asociaciones comunitarias, 
tribunales de menores y de familia del condado, o su 
distrito escolar local

TEC es un programa en colaboración con la Oficina de 
Educación del DCF, los tribunales y los distritos escolares 
locales

Declaración de misión La misión de TEC es proporcionar un programa educativo exhaustivo para los jóvenes en riesgo, dándoles las habilidades necesarias para crear una vida positiva, y para ayudar a promover la reintegración exitosa en la escuela, el trabajo y los esfuerzos de la comunidad en el futuro. TEC apoya y alienta a cada estudiante a obtener un diploma proveniente de la escuela secundaria de su distrito local.

¡Cada niño tiene 
 la posibilidad de 
  prosperar!


