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Hoja de Datos de Actuación Escolar 
Años Calendarios 2015-2016 

Programa de Educación: Cosmetología - 1600 horas 
 

Tasa de Graduación A Tiempo 
Incluye	datos	de	los	dos	años	calendarios	previos	al	informe	

 

Año 
Calendario 

Número de 
estudiantes que 
comenzaron el 

programa 

Estudiantes listos 
para graduarse 

Número de 
graduados a 

tiempo 

Tasa de 
terminación a 

tiempo  

2016	 27	 27	 0	 0.00%	
2015	 26	 26	 0	 0.00%	

Iniciales del estudiante: ________Fecha: ________ 
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente para leer y entender la información. 
 
Tasa de Estudiantes que Terminaron Dentro de 150% de la Duración Definida del 
Programa 
 

Año 
Calendario 

Número de 
estudiantes que 
comenzaron el 

programa 

Estudiantes listos 
para graduarse 

Graduados del 
150% 

Tasa de los 
graduados del 

150% 

2016	 27	 27	 21	 77.78%	
2015	 26	 26	 18	 69.23%	
2014	 7	 7	 6	 85.71%	
2013	 8	 N/A	 N/A	 N/A	
Iniciales del estudiante: ________Fecha: ________ 
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente para leer y entender la información. 
 
Indices de Colocación Laboral (Incluye datos para los dos años calendarios antes del 
informe) 

Año 
Calendario 

Número de 
estudiantes que 
comenzaron el 

programa 

Número de 
egresados 

Graduados 
disponibles 

para el empleo 

Graduados 
empleados en 
cosmetología 

Tasa de 
colocación% 
empleado en 
cosmetología 

2016	 27	 21	 21	 15	 71.43%	
*2015	 -	 -	 -	 -	 -	

"Debido a un cambio en el Buró federal sobre las reglas del proceso de informar, cambio que entró en vigencia el 14 de julio, 2016, 
a esta institución no se le obligó reunir datos sobre sus graduados de 2015 y antes." Usted puede obtener de la 
institución una lista de los puestos de trabajo identificados en el campo para el que un 
estudiante recibió instrucción y entrenamiento. (http://www.bls.gov/oes/home.htm) 
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Categorías de Empleo Remunerado (incluye datos para los dos años calendáricos previos a la fecha 

del informe) 

Año 
Calendario 

Graduados 
empleados en  

Cosmetología 20-29 
horas por semana 

Graduados empleados en 
Cosmetología por lo 
menos 30 horas por 

semana 

Total de graduados 
empleados en 
Cosmetología 

2016	 10	 5	 15	
*2015	 -	 -	 -	

"Debido a un cambio en el Buró federal sobre las reglas del proceso de informar, cambio que entró en vigencia el 14 de julio, 2016, 
a esta institución no se le obligó reunir datos sobre sus graduados de 2015 y antes." 
 
 

Posición Unica vs. Posiciones Agregadas Concurrentes 
	

Año 
Calendario 

Graduados 
empleados en 

Cosmetología en una 
sola posición 

Graduados empleados en 
Cosmetología en 

posiciones agregadas 
simultáneas 

Total de graduados 
empleados en 
Cosmetología 

2016	 15	 0	 15	
*2015	 -	 -	 -	

"Debido a un cambio en el Buró federal sobre las reglas del proceso de informar, cambio que entró en vigencia el 14 de julio, 2016, a esta 
institución no se le obligó reunir datos sobre sus graduados de 2015 y antes." 
 

Posiciones por Cuenta Propia/Posiciones Independientes 
 

Año 
Calendario 

Empleados graduados que trabajan por 
cuenta propia o que trabajan 

independientemente 

Total de graduados empleados en 
Cosmetología  

2016	 0	 15	
*2015	 -	 -	

"Debido	a	un	cambio	en	el	Buró	federal	sobre	las	reglas	del	proceso	de	informar,	cambio	que	entró	en	vigencia	el	14	de	julio,	2016,	a	esta	
institución	no	se	le	obligó	reunir	datos	sobre	sus	graduados	de	2015	y	antes." 

Empleo Institucional 

Año 
Calendario 

Empleados graduados que son 
empleados por la institución, un 

empleador propiedad de la institución o 
un empleador que comparte la 

propiedad con la institución 

Total de graduados empleados en 
Cosmetología 

2016	 1	 15	
*2015	 -	 -	

"Debido a un cambio en el Buró federal sobre las reglas del proceso de informar, cambio que entró en vigencia el 14 
de julio, 2016, a esta institución no se le obligó reunir datos sobre sus graduados de 2015 y antes." 
Iniciales del estudiante: ________Fecha: ________ 
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente para leer y entender la información. 
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Tasas de Aprobación de Examen para la Concesión de Licencia (incluye datos 
para los dos años calendarios previos al informe) 

 

Año 
Calendario 

Número de 
Graduados del 
Año Calendario 

Número de 
Graduados 
Tomaron 
Examen 

Número que 
Aprobaron el 

Primer Examen 
Disponible 

Número que 
No Aprobaron 

Primer Examen 
Diponible  

Tasa De 
Aprobacion 

2016	 21	 21	 17	 4	 80.95%	
2015	 26	 18	 14	 4	 77.77%	

Debido a un cambio en el Buró federal sobre las reglas del proceso de informar, cambio que entró en vigencia el 14 
de julio, 2016, a esta institución no se le obligó reunir datos sobre sus graduados de 2015 y antes." 

 
   
Datos sobre Sueldos y Salarios (incluye datos para los dos años calendarios previos 

al informe) 
 

Sueldos y Salarios Anuales Reportados para Graduados Empleados en Cosmetología 

Año 
Calendario 

Graduados 
disponibles 

para 
empleo 

Graduados 
empleados 

en 
Cosmetología 

$20,001 
- 

$25,000 

$25,001 
- 

$30,000 

$30,001 
- 

$35,000 

$35,001 
- 

$40,000 

$40,001 
- 

$45,000 

No se 
informó 

información 
salarial 

2016	 21	 15	 1	 3	 1	 0	 0	 10	
*2015	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	 -	

Debido a un cambio en el Buró federal sobre las reglas del proceso de informar, cambio que entró en vigencia el 14 
de julio, 2016, a esta institución no se le obligó reunir datos sobre sus graduados de 2015 y antes." 
 
Iniciales del estudiante: ________Fecha: ________ 
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente para leer y entender la información. 
 
 

Costo del programa educativo 
 

Cargos totales para el programa para estudiantes que completaron a tiempo en 2016: $ 17,372.00. Se 
pueden incurrir en cargos adicionales si el programa no se completa a tiempo. 
 
 
Iniciales del estudiante: ________Fecha: ________ 
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente para leer y entender la información. 
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Deuda Federal de Préstamos Estudiantiles 
 

Tasa de 
incumplimiento de 

cohort más reciente de 
tres años, según lo 

informado por el 
Departamento de 
Educación de los 
Estados Unidos. 

El porcentaje de 
estudiantes inscriptos 
en 2016 que reciben 

préstamos 
estudiantiles federales 

para pagar este 
programa. 

El monto promedio de la 
deuda federal de 

préstamos estudiantiles de 
los graduados de 2016 que 

solicitaron préstamos 
federales para estudiantes 

en esta institución. 

El porcentaje de 
graduados en 2016 que 
solicitaron préstamos 
estudiantiles federales 

para pagar este 
programa. 

18%	 61.54%	 $7,503.00	 38.46%	
El porcentaje de estudiantes que dejaron de pagar sus préstamos estudiantiles federales se llama la Cohort Default Rate (CDR). 
Demuestra el porcentaje de los estudiantes de esta escuela que no habían pagado sus déudas durante más de 270 días 
(acerca de 9 meses) dentro de tres años después que debieron hacer el primer pago. Esta es la CDR más reciente reportada 
por el Departamento Federal de Educación.  
 
Iniciales del estudiante: ________Fecha: ________ 
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente para leer y entender la información. 
 
Esta hoja informativa se archiva con la Oficina de Educación Postsecundaria Privada. Independientemente 
de cualquier información que pueda tener relacionada con las tasas de finalización, las tasas de 
colocación, los sueldos iniciales o las tasas de aprobación de exámenes de licencia, esta hoja de datos 
contiene la información calculada conforme a la ley estatal. 
 
Cualquier pregunta que un alumno pueda tener sobre esta hoja de datos que no haya sido respondida 
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la Oficina de Educación Postsecundaria Privada en 
2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833, www.bppe.ca.gov , número de teléfono 
gratuito (888) 370-7589 o por fax (916) 263-1897. 
 
_____________________________________________ 
Nombre del estudiante – Imprimir  
 
_____________________________________________   _____________________ 
Firma del estudiante        Fecha 
 
____________________________________________   _____________________ 
Oficial de la escuela         Fecha 
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Definiciones 
 

"Número de estudiantes que comenzaron el programa" significa la cantidad de estudiantes que iniciaron un 
programa programado para completar el programa dentro del 100% de la duración del programa publicado 
dentro del año calendario y excluye a todos los estudiantes que cancelaron durante el período de 
cancelación. 
 
"Estudiantes disponibles para la graduación" es la cantidad de estudiantes que comenzó el programa 
menos la cantidad de estudiantes que murieron, fueron encarcelados o fueron llamados a servicio militar 
activo. 
 
"Número de graduados a tiempo" es la cantidad de estudiantes que completaron el programa dentro del 
100% de la duración del programa publicado dentro del año calendario de informe. 
 
"Tasa de finalización a tiempo" es la cantidad de graduados a tiempo dividida por la cantidad de 
estudiantes disponibles para la graduación. 
 
"150% de graduados" es la cantidad de estudiantes que completaron el programa dentro del 150% de la 
duración del programa (incluye graduados puntuales). 
 
"Tasa de finalización del 150%" es la cantidad de estudiantes que completaron el programa en el año 
calendario informado dentro del 150% de la duración del programa publicado, incluidos los graduados 
puntuales, dividido por el número de estudiantes disponibles para la graduación. 
 
“Graduados disponibles para el empleo" significa la cantidad de graduados menos la cantidad de 
graduados no disponibles para el empleo. 
 
"Graduados no disponibles para el empleo" significa los graduados que, después de la graduación, 
mueren, son encarcelados, son llamados al servicio militar activo, son estudiantes internacionales que 
salen de los Estados Unidos o no tienen una visa que les permite trabajar en los Estados Unidos, o 
continúan su educación en una institución postsecundaria acreditada o aprobada por la oficina. 
 
"Graduados que trabajan en Cosmetología" significa los graduados que comienzan dentro de los seis 
meses posteriores a que un estudiante completa el programa educativo correspondiente tienen un empleo 
remunerado, cuyo empleo ha sido informado, y para quienes la institución ha documentado la verificación 
de empleo. Para ocupaciones para las cuales el estado requiere pasar un examen, el período de seis 
meses comienza después del anuncio de los resultados del examen para el primer examen disponible 
después de que un estudiante completa un programa educativo aplicable. 
 
"La tasa de colocación empleada en Cosmetología" se calcula dividiendo la cantidad de graduados que 
trabajan en el campo por la cantidad de graduados disponibles para el empleo. 
 
"Número de graduados que toman el examen" es la cantidad de graduados que tomaron el primer examen 
disponible en el año calendario informado. 
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"Primera fecha de examen disponible" es la fecha del primer examen disponible después de que un 
alumno completó un programa. 
 
"La tasa de aprobación" se calcula dividiendo el número de graduados que aprobaron el examen por el 
número de graduados que tomaron el examen de licencia reportado. 
 
"Número que pasó el primer examen disponible” es la cantidad de graduados que tomaron y aprobaron el 
primer examen de licencia disponible después de completar el programa. 
 
“Salario” es según lo informado por el graduado o el empleador graduado. 
 
“Sin información salarial informada” es el número de graduados para quienes, después de hacer intentos 
razonables, la escuela no pudo obtener información salarial. 
 
 
 

El derecho del estudiante a Cancelar 
  

El estudiante tiene el derecho de cancelar el acuerdo de inscripción y obtener un reembolso de los cargos 
pagados por la asistencia a la primera clase o el séptimo (7º) día después de la inscripción, lo que ocurra 
más tarde. (CEC Code 94911- (e) (1)) 
 
 
Si el estudiante ha recibido fondos federales de ayuda económica para estudiantes, el estudiante tiene 
derecho a un reembolso de los dineros no pagados de los fondos del programa federal de ayuda financiera 
para estudiantes. (Código CEC 94911- (e) (2). La cancelación se producirá cuando presente un aviso de 
cancelación por escrito en la dirección de la escuela que se muestra en la parte superior de la primera 
página del contrato de inscripción. El instituto reembolsará cualquier cantidad pagada por el estudiante 
dentro de los 45 días posteriores a la recepción del aviso de cancelación menos una tarifa de registro si 
corresponde, que no exceda ($ 100.00), o cualquier equipo no devuelto. Puede hacerlo por correo o 
entrega manual. Si el instituto le dio al estudiante algún equipo ** , el estudiante deberá devolver el equipo 
dentro de los 30 días siguientes a la fecha de notificación de cancelación. Si el estudiante no devuelve el 
equipo dentro de este período de 45 días, la escuela puede retener su costo documentado por el equipo 
de un reembolso debido al estudiante La escuela reembolsará cualquier cantidad que supere el costo 
documentado del equipo dentro de los 45 días posteriores al período en el cual se requiere que el 
estudiante devuelva el equipo. El estudiante puede retener el equipo. *** 
 
** Equipo: libros de texto, suministros, materiales, herramientas, dispositivos electrónicos o cualquier otro 
bien relacionado con el acuerdo para el curso de instrucción. 
 
*** Los equipos preempaquetados usados o abiertos no pueden ser devueltos debido a razones 
sanitarias. 


