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HOJA DE DATOS DE RENDIMIENTO ESCOLAR 

2018 & 2019  

 

Cosmetologia- 1600 Horas 

 

Tasas De Finalización A Tiempo (Tasas De Graduación) 

Incluye los datos correspondientes a los dos años anteriores a la notificación. 

Año 

Calendario 

Número De 

Estudiantes Que 

Iniciaron El Programa 

Estudiantes 

Disponibles Para 

Graduación 

Graduados  

A Tiempo 

Porcentaje Completo   

A Tiempo 

2018 44 44 16 36% 

2019 33 33 18 55% 

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

  

Estudiantes Que Terminan Dentro Del 150% De La Duración Del Programa Publicado 

Año 

Calendario 

Número De 

Estudiantes Que 

Iniciaron El Programa 

Estudiantes 

Disponibles Para 

Graduación 

150% 

Graduados  

150% 

Porcentaje Completo 

**2016 9 9 8 89% 

**2017 25 25 16 64% 2015 

2018 44 44 32 73% 0 

2019 33 33 25 76% 0 

**Incluido si el programa es mas de un año.  

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 
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Tasas De Colocación De Trabajo (Incluye datos de los dos años previos al reporte)  

 

Año 

Calendario 

Número De 

Estudiantes 

Que Iniciaron 

El Programa 

Número De 

Graduados 

Graduados 

Disponibles Para 

Empleo 

Graduados 

Actualmente 

Con Empleo 

Tasa De 

Colocación De 

Empleo 

2018 44 32 32 23 72% 

2019 33 25 25 16 64%  

Usted puede, de esta institución, obtener una lista de las posiciones de empleo disponibles, tal y como se ha 

determinado que se encuentran en el campo en el cual recibió entrenamiento. Lo puede hacer solicitándolo a un 

representante de admisiones, o refiriéndose al catálogo de la escuela.  

 

Categorías De Empleados Considerados Con Ganancia.  

(Incluye datos de los dos años previos al reporte)  

Empleo De Tiempo Parcial Vs. Tiempo Completo 

Año Calendario Graduados Empleados 

Por 20 A 29 Horas Por 

Semana 

Graduados Empleados 

Por Lo Menos 30 Horas 

Por Semana  

Total De Graduados 

Empleados 

2018 0 23 23 

2019 0 16 16 

 

Puesto Único Vs. Puesto Concurrente O Agregado 

Año Calendario Graduados Empleados 

En Un Puesto Único 

Graduados Empleados 

En Puestos Concurrentes 

O Agregados.  

Total De Graduados 

Empleados 

2018 23 0 23 

2019 16 0 16 
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Auto Empleados - Puestos Independientes 

 

Año Calendario Graduados Empleados Que Son Auto Empleados 

O Trabajan De Forma Independiente 

Total De Empleados 

Graduados 

2018 8 23 

2019 2 16 

 

Empleo Institucional 

Año Calendario Graduados Empleados Por Una Institución, 

Propietarios O Semi Propietarios En Una 

Institución 

Total De Empleados 

Graduados 

2018 8 23 

2019 0 16 

 

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

Este programa puede resultar en trabajo independiente o autoempleo.   

• El trabajo disponible para graduados de este programa es usualmente auto empleo o trabajo independiente.  

• Este tipo de trabajo puede no ser consistente.   

• El período de empleo puede variar desde un día, a semanas, hasta varios meses. 

• Las horas trabajadas en un día o semana pueden ser más que las tradicionales 8 diarias o 40 semanales.  

• Usted puede esperar utilizar bastante tiempo sin paga en actividades relacionadas con expandir sus redes de 

contactos, anunciarse, promover sus servicios o mejorando sus habilidades.  

• Una vez los graduados comienzan a trabajar independientemente o son auto empleados, por parte de esta 

institución se  les puede solicitar documentación que indique que se encuentran empleados, para poder 

incluirlos en nuestros archivos en el grupo de graduados con trabajo.  

• Los estudiantes que colocan sus iniciales en esta declaración, entienden que todos, o la mayoría de graduados 

están trabajando de esta forma y comprenden lo que implica este estilo de trabajo.   

 

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

 

http://www.cosmetica-academy.com/
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Tasas de Aprobación del Examen de Licencia (Incluye datos de los dos años previos al reporte) 

Año 

Calendario 

Número De 

Graduados En El 

Año Calendario 

Graduados Que 

Han Tomado El 

Examen 

Número Que 

Pasaron El Primer 

Examen Disponible 

Número Que 

Fallaron El 

Primer Examen 

Tasa De 

Aprobación 

2018 32 31 24 7 77% 

2019 25 24 20 4 83% 

Los datos para determinar la tasa de aprobación del examen para licencia no están disponibles en esta fecha por 

parte de la agencia que administra este examen. No hemos podido conseguir la información de 0 graduados. 

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

 

Información De Salarios (Incluye datos de los dos años previos al reporte)  

Sueldos y salarios anuales reportados para graduados empleados en su campo. 

Año 

Calen-

dario 

Graduados 

Disponibles 

Para Empleo 

Graduados 

Empleados 

$10,001

-

$15,000 

$15,001

- 

$20,000 

$20,001

-

$25,000 

$25,001

-

$30,000 

$30,001

-

$35,000 

$35,001

-

$40,000 

$40,001

-

$45,000 

$45,001

-

$50,000 

No Reportaron 

Información 

2018 32 23 4 4 12 1 0 2 0 0 0 

2019 25 16 3 0 10 2 0 0 0 1 0 

Una lista de las fuentes para substanciar las declaraciones de salario está disponible en la escuela. Usted puede 

solicitarla a un representante de admisiones. 

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

Costo Del Programa Educacional 

Los cargos totales del programa para los estudiantes que completaron a tiempo en 2018: $9,890.00.  Si no se 

completa el programa a tiempo, se pueden incurrir cargos adicionales.  

Los cargos totales del programa para los estudiantes que completaron a tiempo en 2019: $10,955.00.  Si no se 

completa el programa a tiempo, se pueden incurrir cargos adicionales.  

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

http://www.cosmetica-academy.com/
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Deuda por Préstamos Federales Estudiantiles 
Los estudiantes de Cosmética Beauty and Barbering Academy no son elegibles para préstamos federales 

estudiantiles. Esta institución no  llena los requisitos a criterio del Departamento de Educación de los Estados 

Unidos que permitiría a los estudiantes participar en programas de ayuda federal.  

Iniciales del Estudiante: ________ Fecha: ________________  

Inicial sólo después de haber tenido el tiempo suficiente para leer y comprender la información. 

 
Esta hoja de datos es presentada ante el Bureau for Private Postsecondary Education.  Independientemente de 

cualquier otra información que usted pudiera tener en relación a tasas de completamiento, tasas de colocación, 

salarios iniciales o tasas de aprobación del examen estatal, esta hoja de datos contiene la información tal y como se 

calcula de acuerdo a las leyes estatales.  

    

Cualquier pregunta que un estudiante tenga en referencia a esta hoja de datos, que no haya sido contestada 

satisfactoriamente por la institución, puede ser dirigida a la Oficina Estatal para la Educación Privada Post-

Secundaria (Bureau for Private Postsecondary Education) ubicada en 1747 N. Market Blvd., Suite 225, 

Sacramento, CA 95834, www.bppe.ca.gov, Teléfono gratis (888) 370-7589 o por fax al número (916) 263-1897. 

 

__________________________________ 

Nombre del estudiante - Letra de molde 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Firma del estudiante                  Fecha 

 

___________________________________                         ______________________________ 

Oficial de la escuela   Fecha 
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Definiciones 

• “Número de estudiantes que inician el programa” significa el número de estudiantes que iniciaron un 

programa y los cuales fueron calendarizados para completar el programa dentro del cien por ciento del 

tiempo de duración dentro del año calendario del reporte y excluye los estudiantes que cancelaron durante 

el periodo de cancelación. 

• “Estudiantes disponibles para graduación” es el número de estudiantes que iniciaron el programa menos el 

número de estudiantes que han fallecido, han sido encarcelados, o han sido llamados para servicio militar 

activo.  

• “Numero de graduados a tiempo” es el número de estudiantes que completaron el programa dentro del cien 

por ciento del largo publicado del programa dentro del año calendario del reporte.  

• “Tasa de finalización a tiempo” es el número de graduados a tiempo dividido por el número de estudiantes 

disponibles para graduación.  

• “Graduados 150%” es el número de estudiantes que completaron el programa dentro del ciento cincuenta 

por ciento del largo del programa, incluyendo a los graduados a tiempo.  

• “Tasa de finalización 150%” es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario 

reportado dentro del ciento cincuenta por ciento del largo publicado del programa, incluyendo los 

graduados a tiempo, dividido por el número de estudiantes disponible para graduación.  

• “Graduados disponibles para empleo” significa el número de graduados menos el número de graduados no 

disponible para empleo.  

• “Graduados no disponibles para empleo” se refiere a los graduados quienes luego de la graduación han 

muerto, han sido encarcelados, han sido llamados para servicio militar, son estudiantes internacionales que 

han dejado los Estados Unidos, o no tienen visa que les permita estar empleados en los estados Unidos, o 

que están continuando su educación en una institución post secundaria aprobada por la oficina estatal.  
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• “Graduados empleados en el campo” se refiere a los graduados que han logrado ser empleados con paga 

dentro de los primeros seis meses de haber concluido el programa educacional aplicable, de quienes su 

empleo ha sido reportado y para los cuales la institución ha documentado la verificación de empleo. Para 

ocupaciones de las cuales el estado requiere aprobar un examen, el periodo de seis meses inicia después del 

anuncio de los resultados del examen para el primer examen disponible después de que el estudiante 

completa el programa educacional aplicable. 

• “La tasa de colocación de empleo en el campo” se calcula dividiendo el número de graduados que tienen 

empleo pagado por el número de estudiantes disponibles para empleo.  

• “Numero de graduados tomando el examen” es el número de graduados que han tomado el primer examen 

disponible en el año calendario del reporte.   

• “Primera fecha disponible para examen” es la fecha para disponible para el primer examen posterior a la 

fecha en que el estudiante completó su programa.  

• “Tasa de aprobación” es la tasa calculada dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen 

por el número de graduados que tomo el examen de licencia reportado.  

• “Número de aprobados en el primer examen disponible” es el número de graduados que tomaron y 

aprobaron el primer examen disponible después de haber completado el programa.   

• “Salario” es el reportado por el graduado o su empleador.  

• “No se tiene información de salario reportado” es el número de graduados para los cuales luego de haber 

hecho una cantidad razonable de intentos, la escuela no logró obtener la información de salario.    
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DERECHO DEL ESTUDIANTE PARA CANCELAR 

 
Políticas De Cancelación, Retiro, y  Reembolso 

La siguiente póliza se aplicará a todas las terminaciones por cualquier razón, por cualquiera de las partes, 

incluyendo la decisión del estudiante, razón, la cancelación del curso o programa, o el cierre de la institución. 

Todos los costos están identificados en el catálogo y en el contrato. 

Derecho Del Estudiante De Cancelar: El estudiante tiene el derecho de cancelar el acuerdo de inscripción y 

obtener la devolución del total pagado, menos la cuota de registro, a través de la asistencia a la sesión de la primera 

clase (primer día de clases), o el séptimo día después de la inscripción siete días de calendario de la fecha en 

que la inscripción se firmó el acuerdo), o el que sea más tarde. El aviso de cancelación deberá hacerse por 

escrito y debe presentarse directamente al Director. El retiro del estudiante puede ser iniciado por la notificación 

escrita del estudiante o por la institución debido a los niveles académicos o a la conducta del estudiante, 

incluyendo, pero sin limitarse necesariamente a la falta de asistencia del estudiante a la institución. 

Política de reembolso: 100% reembolso total entre el 1ro al 7mo día de la fecha de cancelación estipulada, menos 

la cuota de registro. Después del período de cancelación, la institución ofrece un reembolso prorrateado de todos 

los fondos pagados por los cargos de matrícula a los estudiantes que han completado el 60 por ciento o menos del 

período de asistencia, basado en horas programadas. Una vez que ha transcurrido más de un 60 por ciento del 

período de inscripción en el curso completo (incluyendo ausencias), no habrá reembolso al estudiante. Si el 

estudiante ha recibido fondos ayuda financiera federales, el estudiante tiene derecho a un reembolso de los fondos 

que no fueron pagados con fondos de fondos ayuda financiera federal. 

La cuota de registro de $100.00 no es reembolsable.  El equipo, libros, útiles, herramientas, uniformes, equipos y 

cualquier otro artículo emitidas y recibidas por el estudiante no serán reembolsables. Una vez recibidos por el 

estudiante pertenecerá al estudiante y representará responsabilidad monetaria para el estudiante. 

Si se retira de la institución después del período de cancelación, se aplicará la política de reembolso descrito 

anteriormente. Si la cantidad que ha pagado es mayor a la cantidad que debe por el tiempo que usted asistió, 

entonces un reembolso se hará dentro de los 45 días siguientes a la fecha oficial de su retiro. Vea el ejemplo 

hipotético a continuación. Si la cantidad que usted debe es más que la cantidad que usted ha pagado, entonces 

usted tendrá que ponerse de acuerdo con la institución a pagar ese saldo. La fecha oficial de retiro es la fecha de 

notificación del estudiante o la fecha de la decisión de la institución. El contrato no es cancelado por 

http://www.cosmetica-academy.com/
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simplemente dejar de atender a clases o llamar a la oficina, su cancelación debe ser por escrito. La 

institución, al monitorear la asistencia al menos cada treinta (30) días, determina retiros no oficiales. 

Ejemplo hipotético de reembolso, de acuerdo a la política prorrata del estado.  Asumamos que un estudiante 

en el momento de su inscripción en un curso de 1,600 horas, paga $6,800.00 por colegiatura, $100.00 por cargos 

de registro y $500.00 (costos documentados por la institución) por equipo especificado en el acuerdo de 

inscripción, y se retira después de 600 horas de recibir el curso (incluyendo clases a las que el alumno no asistió) 

sin regresar (por razones sanitarias) el equipo que ha adquirido.  El reembolso prorrateado seria $4,250.00 basado 

en el cálculo descrito abajo.  

Colegiatura $6,800.00  Costo de colegiatura $6,800.00  Pagado por instrucción $6,800.00 

Costo de registro 

(no reembolsable) 

$100.00  Horas totales  

 

1,600  Horas de asistencia 600 

Costo del equipo 

(no reembolsable) 

$500.00  Cargo por hora $4.25  Saldo en colegiatura  

600 x $4.25 

$2,550.00 

Total pagado  $7,400.00     Total del reembolso $4,250.00 

Determinación de cancelación o retiro de la Institución será cuando: 

1. La institución no acepta un solicitante. El solicitante tendrá derecho a un reembolso de todos los fondos 

pagados, menos la cuota de inscripción. 

2. Un estudiante o tutor legal cancela la inscripción por escrito dentro de la primera sesión de clase (primer 

día de clase), o el séptimo día después de la inscripción (siete días de calendario a partir de la fecha en que 

se firmó el acuerdo de inscripción), lo que ocurra más adelante. 

3. La fecha en que un estudiante notifica por escrito al Director de su intención de retirarse. 

4. La fecha en la que no regresó en la fecha prevista de un permiso de ausencia aprobado. La fecha de retiro 

será el último día de asistencia registrado. La fecha de la determinación del retiro será la fecha prevista para 

el regreso de su permiso de ausencia. 

5. La fecha en que la Institución termina la inscripción del estudiante debido a una falla académica o por 

violación de sus reglas y políticas establecidas en el catálogo y es expulsado. 

6. La fecha en que deja de asistir a clases por un período de 21 días consecutivos y que no informo a la 

institución que no se está retirando. 

7. Si un curso es cancelado con posterioridad a la inscripción de un estudiante y antes de haber empezado en 

el curso, la institución puede a su opción:  

1. Proporcionar un reembolso completo de todo el dinero pagado; o 

2. Proporcionar la finalización del curso en un momento posterior. 

8. Si la Institución cancela un curso y deja de ofrecer instrucción después de que la instrucción y el curso haya 

comenzado, la Institución deberá, a su opción: 
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1. Proporcionar un reembolso prorrateado para todos los estudiantes que se transfieran a otra 

institución según las horas aceptadas por la institución receptora; o 

2. Proporcionar la finalización del curso; o 

3. Participar en un acuerdo de enseñanza; o 

4. Proporcionar un reembolso completo de todo el dinero pagado. 

9. Si la institución cierra permanentemente y deja de ofrecer instrucción después de que los estudiantes se 

hayan inscrito y haya comenzado la instrucción, la institución debe hacer arreglos para los estudiantes. La 

Institución, a su elección: 

1. Proporcionar un reembolso pro rateado; o 

2. Participar en un acuerdo de enseñanza. 

Póliza de retorno de equipo y libros: Cuando un estudiante compra un equipo y/o libros de cosmetología, 

barbería, manicura o estética, la venta es definitiva. No hay reembolsos. 

Devolución del Título IV: Nota especial para los estudiantes recibiendo Préstamos sin subsidio/ 

subsidiados/PLUS/Perkins, ACG/National SMART/Pell/SEOG becas u otras ayudas, Si se retira de la escuela 

antes de completar el equivalente al 60 por ciento de la carga de trabajo en un período de pago determinado, se 

aplicará un cálculo utilizando el porcentaje completado a los fondos recibidos o que podrían haberse recibido para 

determinar la cantidad de ayuda que el estudiante ganó. Los fondos no devengados se devolverían al programa en 

el orden indicado a continuación por la escuela y / o el estudiante. La responsabilidad del estudiante para los 

fondos del préstamo continuará pagándose de acuerdo con los términos del pagaré original. Los fondos adeudados 

por el estudiante a los programas de becas se limitan al 50% de la subvención bruta por programa recibido. El 

cálculo de muestra, la finalización del 25% del período de pago o el período de inscripción gana solo el 25% de la 

ayuda desembolsada o que podría haberse desembolsado. Si corresponde, este sería el primer cálculo para 

determinar la cantidad de ayuda que el estudiante sería elegible de los programas de Ayuda Financiera del Título 

IV. Se realizaría un segundo cálculo para determinar la cantidad ganada por la institución durante el período de 

inscripción. Si el estudiante es elegible para un préstamo garantizado por el gobierno federal o estatal y el 

estudiante cae en mora, lo siguiente puede ocurrir:  (1) El gobierno federal o estatal, o una agencia de garantía para 

prestamos puede tomar acción contra el estudiante, lo que incluye la aplicación de la deuda al reembolso de 

impuestos al cual la persona tiene la capacidad de aplicar para reducir el saldo del préstamo. (2) El estudiante 

puede ser no elegible para ningún otro programa de asistencia financiera gubernamental hasta que el préstamo 

haya sido pagado.  

Si ay algún reembolso debido según el cálculo de la Devolución del Título IV o el cálculo de la política de 

reembolso institucional, los reembolsos se realizarán lo antes posible, pero no más tarde de los 45 días de la fecha 

de retiro en el orden indicado en la sección CFR 34 sección 668.22. El orden de pago de las devoluciones es, 1) 

Préstamos sin subsidio de FFELP o Prestamos Directos, 2) Préstamos subsidiados de FFELP o Prestamos 
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Directos, 3) Prestamos Perkins, 4) PLUS (Estudiantes Graduados) FFELP o Prestamos Directos, 5) PLUS (Padres) 

FFELP o Prestamos Directos, 6) Concesión de Pell, 7) Beca de Competitividad Académica (ACG), 8) National 

SMART Grant, 9) SEOG Federal, 10) Otros. Esta orden se aplicaría de acuerdo con los programas de ayuda 

disponibles en la institución. 
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