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LICENCIA Y AUTORIZACIÓN POR EL DEPARTAMENTO DE TEXAS DE LICENCIATURA Y REGULACIONES (siglas: 

TDLR) PARA OPERAR COMO ESCUELA DE COSMETOLOGÍA EN EL ESTADO DE TEXAS. INFORMACIÓN 

ADICIONAL PERTINENTE A ESTA INSTITUCIÓN SE PUEDE OBTENER CONTACTANDO  

 

Departamento de Licenciaturas y Regulaciones de Texas 

P.O. Box 12157 

Austin, Texas 78711 

Teléfono: (512) 463-6599 

Número de acceso sin costo (en Texas): 800-803-9202 

Fax: (512) 475-2871 

www.license.state.tx.us 

 

 
 

Este catálogo está disponible para todos los solicitantes antes de la inscripción. 

Mission Beauty College es una escuela con accreditada por la Comisión Nacional de Acreditación en la Carrera 

de Artes y Ciencias en Marzo de 2015. 

National Accrediting Commission of Career Arts & Sciences 

3015 Colvin St. 

Alexandria, VA 22314 

(703)600-7600 

 

Nuestro Instituto no discrimina en contra de cualquier candidato en función de sus capacidades físicas, sin 

embargo, los estudiantes deben tener en cuenta que algunos de los programas que ofrecemos, tales como 

cosmetología, exigen ciertas capacidades físicas, como ser capaz de permanecer de pie durante largos 

períodos de tiempo. 

 

Se le otorgara un diploma a todo estudiante después de completar con éxito nuestros programas; lo que 

requiere de aprobar pruebas con calificaciones satisfactorias y cumplir con las horas obligatorias y los 

servicios para el programa según las normas estatales el/la estudiante recibirá un diploma. 

 

La cuota para el examen y la licencia son costos aparte de la matrícula y de costos y cargos enumerados en 

este catálogo.  
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HISTORIA: 

El 17 de mayo del 2011, EL Señor Minh Vuong rento la presente localidad ubicada en Mission, Tx.  Se 

inició la construcción de lo que llegaría a ser Mission Beauty College. El 5 de agosto del 2011 se aprobó 

la primera inspección estatal y fue posible avanzar con el plan de abrir las puertas de Mission Beauty 

College el 15 septiembre del 2011. Así dándole la bienvenida al colegio en la comunidad del Valle del 

Río Grande y a los futuros profesionales exitosos de la belleza. 

 

MISIÓN DE MISSION BEAUTY COLLEGE: 

El objetivo de Mission Beauty College es proporcionar una educación de alta calidad que prepare a sus 

graduados para un futuro con éxito en la concentración elegida de la cosmetología: manicurista 

(especialista en uñas), esteticista (especialista en el cuidado de la piel facial) o instructor de cosmetología. 

 

OBJETIVOS GENERALES: 

El objetivo de Mission Beauty College es educar, y graduar alumnos motivados y personas comprometidas  

y preparadas para alcanzar la excelencia y el éxito profesional en la industria de la belleza. 

Nuestro objetivo se logrará a través de: 

 La evaluación de la eficacia de la universidad; a través de los logros y el desempeño estudiantil como se 

refleja en la realización del recinto universitario, otorgamiento de licencias, y las tasas de empleo y a 

través de encuestas periódicas de los alumnos, graduados, y el consejo de asesoría del colegio. 

1.  El empleo de una facultad de tamaño adecuado, calificada por su preparación, la educación  

     o la experiencia y la personalidad para llevar a cabo los objetivos educativos de nuestro instituto. 

2.  El mantenimiento de métodos eficaces de organización y administración de acuerdo con los      

     programas educativos que se ofrecen. 

3.  Administrar uniformemente las políticas y prácticas justas y equitativas de admisión. 

4.  Proporcionar un programa de servicios de apoyo, incluyendo asesoramiento académico  

     y asistencia de empleo para los estudiantes. 

5.  El desarrollo y uso de programas bien organizados de estudio diseñados para preparar a los   

     graduados para exámenes de licenciatura y el empleo utilizando tanto los conocimientos  

     teóricos y el desarrollo de habilidades. 

6.  El mantenimiento de una sólida situación financiera y el manejo del financiamiento calificado. 

7.  Facilitar equipos, instrucción y espacio de laboratorio y otros servicios para satisfacer las  

      necesidades de instrucción y estándares profesionales de seguridad e higiene. 

8.  El uso de métodos sistemáticos y evaluaciones eficaces de los estudiantes. 

 

PLAN DE EVALUACIÓN: 

La misión, metas y objetivos, programas educacionales y servicios de apoyo son evaluados 

sistemáticamente por medio de: 

     1.  Evaluaciones periódicas de los estudiantes, de los empleados, los programas y las instalaciones. 

     2.  Las encuestas periódicas de los graduados, miembros del comité asesor, y representantes de la     

           industria en cuanto a la eficacia de los programas de instrucción y servicios de apoyo. 

     3.  Revisión de las tasas anuales de retención, de licenciatura y de empleo. 

     4.  Evaluación cooperativa por el personal durante las reuniones regulares del personal en  

          relación con el propósito del colegio, los objetivos y el rendimiento. 

     5.  Retroalimentación anual del Consejo Asesor integrado por profesionales de la industria y los  

       empleadores de cada uno de los campos para los que se provee el entrenamiento. 

     6.   Realización de un auto-estudio institucional para la escuela. 

La información recibida se utiliza en la formulación de planes para mantener y mejorar el funcionamiento  

y los resultados del colegio. 
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PROPIEDAD Y DIRECTORIO 

Nuestra escuela es propiedad y operada por Minh Vuong. Quien emigró de Vietnam a la edad de 35 años 

a Houston, Tx en 2006.   Se casó con Mong Cam Huynh y decidió seguir en el arte de uñas trabajando en  

L.A. Nails por 2 años. Sr. Vuong compró L.A. Nails y junto con su esposa llevaron a cabo su sueño de 

abrir una escuela de belleza.  Misión Beauty College está autorizada por el Departamento de Texas de 

Licenciatura y Regulaciones, apartado de correos 12157, Austin, Texas 78711 hasta 2.157; 800-803-9202. 

La escuela está acreditado por la Comisión Nacional de Acreditación de la Carrera de Artes y las 

Ciencias, (NACCAS), 3015 Colvin St, Alexandria, VA 22314, 703-600-7600. 

Pero estamos orgullosos de haber sido concedido " Candidato para la Acreditación " Las licencias y 

certificaciones podrán ser revisadas en la escuela durante las horas de oficina. El administrador  

de la escuela puede ser contactado durante el horario normal para hacer una cita para revisar los 

documentos de certificación y obtener otra información de los consumidores en relación con los 

programas del colegio, de inscripción o de ayuda financiera que es ofrecida. 

 

OFICIALES 

Presidente y Director de la Escuela: Mong Cam Huynh 

Vicepresidente: Gloria Isabel Longoria 

Director /a de Educación: Martha Ruanu 

 

UBICACIÓN  

1123 E 9th St Suite # 10B 

Mission, TX 78572 

Tel: 956.584.5816 

Fax: 956.584.5516 

 

 CURSOS: 

* COSMETOLOGÍA  1500 Horas, clase se ofrece en Ingles y Español. 

* MANICURISTA 600 Horas, clase se ofrece en Ingles y Español. 

*ESTETICISTA  750 Horas, clase se ofrece en Ingles y Español. 

* INSTRUCTOR 500 y 750 Horas, clase se ofrece solo en Ingles. 

  

HORARIO ESCOLAR: 

Lunes a Sábado 

Primer turno (jornada completa)8:00 am-   3:00pm  Teoría de 9:00 am-10: 30am 

Segundo turno (tiempo parcial) 8:00 am- 12:30pm  Teoría de 9:00 am-10: 30am 

Tercer turno (tiempo parcial) 5:30 pm-    9:30pm  Teoría de 6:00 -7: 30pm 

Sábados: 10 am a 4 pm 

Los estudiantes deben completar las horas programadas para el fin del mes; los estudiantes pueden 

ponerse al corriente recuperando horas durante otro turno si les hacen falta horas. 

 

FECHA DE INICIO DE CLASES: 

Mission Beauty College ofrece un programa totalmente integrado con clases mensuales que comienzan 

cada primer y tercer lunes para: la cosmetología, esteticista y tecnología de uñas y programas de 

Instructor de Estudiante (con algunas excepciones). 

Puede contactar la oficina de admisiones de la escuela para verificar los programas y fechas de inicio. 

 

DIAS FESTIVOS/FERIADOS: 

La escuela permanecerá cerrada los siguientes días: 

Día de la independencia: el 4 de julio 

Día de acción de gracias: en noviembre 
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Día de navidad: Diciembre 25 

Día de año nuevo  

Vacaciones de verano 

 

El Presidente de Mission Beauty College puede a su discreción declarar días adicionales, los cuales se 

darán a conocer en su momento. Vacaciones de verano son los primeros 5 días laborales del mes de Julio. 

 

TRANSLADO DE CRÉDITOS DE ESTUDIANTES: 

Mission Beauty College aceptará créditos aplicables y traslado de expediente de otro colegio luego de 

recibir el expediente académico y con la aprobación del director del colegio.  Mission Beauty College 

sólo aceptará a estudiantes quienes se encuentran al corriente de todas obligaciones estatutarias y haber 

saldado todo con su antiguo colegio. 

 

Si el estudiante solicitante es un estudiante queriendo cambiar de otro colegio o estudiante solicitando 

readmisión, tienen que cumplir con los siguientes requisitos adicionales: 

* Si él/ella traslada horas acumuladas en otra escuela, se le pide solicitar una transcripción académica. 

La matrícula y el crédito por hora serán permitidos como verificado por la transcripción 

* Si el estudiante solicitante está trasladando horas de instrucción de una escuela en otro estado, la 

instrucción proporcionada debe ser reconocido y aceptado por la Junta Estatal de Cosmetología hacia el 

curso ofrecido por Mission Beauty College. 

 

*A los estudiantes que cambian de otro colegio no se les permitirá matricularse hasta que hayan 

terminado oficialmente su inscripción en su escuela anterior.  Se permitirá la matrícula y el crédito por 

hora(s) según lo verificado por el expediente académico.  Las horas anteriores tomarán en cuenta para el 

requisito del 150% (ver politica de SAP). 

* Los gastos de matrícula serán repartidos durante el resto de las horas de instrucción que sean necesarios 

para completar el curso ofrecido por la escuela. El resto de los gastos de matrícula para el curso junto con 

las cuotas de inscripción se cobrarán en consecuencia.  Los estudiantes que cambian de otro colegio al 

nuestro son elegibles para recibir ayuda financiera si califican. 

 

* Los estudiantes que previamente dieron de baja el programa de Mission Beauty College y están bien 

con sus cuotas son elegibles para volver a inscribirse con una cuota de $150. 

* Todos los cargos de matrícula anteriores deben pagarse antes de poder volver a inscribirse y/o continuar 

con el resto de horas requeridas. 

 

POLITICA DE ADMISIÓN PARA ESTUDIANTES DE TRANSFERENCIA  
La escuela administrará una evaluación escolar para estudiantes que deseen transferirse a la escuela o 

requiere que el estudiante de transferencia para entrar pueda hacer la Fase 1. Sobre la base de los 

resultados de la prueba, en su caso, la escuela puede reconocer el crédito por la totalidad o parte de la 

formación o el trabajo previo del solicitante y la experiencia siempre es reconocida por el organismo 

regulador del estado. Transferencia de estudiantes deben cumplir con el nivel de clase asignado como 

resultado de la evaluación escolar. Además, estos estudiantes deben cumplir con todos los requisitos de 

entrada y registro regulares. Si es aprobado para la inscripción, la matrícula se cobrará a la tarifa por hora 

para el programa de estudio en el momento de la inscripción más la cuota de inscripción correspondiente. 

Se requiere que los estudiantes de transferencia para satisfacer los requisitos del equipo exigidos por el 

programa de Mission Beauty College. Puede estar en contacto con la oficina de administración de la 

escuela para los precios del kit que sea aplicable. Todas las transferencias y estudiantes reingresando 

deben estar debidamente registrados en la agencia reguladora estatal. El cálculo de liquidación de la 

antigua escuela se ajustará para reflejar los cargos por horas reales que han asistido. El estudiante será 

responsable de cualquier saldo adeudado en el antiguo colegio. 
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REQUISITOS DE ADMISIÓN: 

Todos los solicitantes deben estar por encima de la edad obligatoria de asistencia escolar, diecisiete años 

de edad. Cualquier solicitante que sea menor de dieciocho años de edad debe tener un padre o tutor con 

ellos al momento de solicitar la admisión.  Se les requiere una forma de identificación a los padres o tutor 

del solicitante menor.  Los solicitantes deben presentar una identificación con fotografía.  Se requiere de 

un diploma de escuela secundaria valida del solicitante o un equivalente (GED). 

Se le puede negar la admisión a cualquier solicitante que no cumpla con los requisitos mencionados.  Una 

carta explicando el/los motivo(s) se le entregará al solicitante que solicite una explicación y una copia de 

esta se archivará en la escuela por lo menos un año. 

 

Programa de Cosmetología, Manicurista, Esteticista y de Instructor deben completar una solicitud de 

inscripción.   Antes de empezar las clases, todo estudiante debe: 

* Pagar la cuota de inscripción, que es reembolsable si el solicitante es rechazado por TDLR. 

* Registrarse con la agencia reguladora estatal y pagar la cuota requerida de $25, cual no puede 

ser reembolsado. 

* Proporcionar comprobante de su edad; mínimo de 17 años de edad 

* Con validación de haber completado con éxito la escuela superior o su equivalente según la 

evidencia por cualquiera de los puntos de la siguiente lista no exhaustiva: copia del certificado de 

GED, copia de una transcripción o convalidación de la escuela secundaria. Tener una credencial 

estatal de educación en hogar o tener el examen ATB. 

• GED, diploma de escuela secundaria o prueba de ATB de una escuela privada debe mostrar una 

copia de una transcripción mostrando la finalización de la escuela secundaria. La verificación 

para los certificados de la escuela en el hogar será verificada dependiendo de la Ley Estatal. 

• Los exámenes ATB sólo se ofrecen y aceptan para la asistencia de pago privado NO 

OFRECIDOS a los solicitantes de ayuda financiera. 

• Diploma de escuela secundaria como un certificado de educación en el hogar por el estado 

donde el estudiante residió durante la escuela en casa. El estudiante debe haber terminado escuela 

en casa en el nivel secundario según lo definido por la ley. Debido a la aprobación de la Ley de 

Asignaciones Consolidadas de 2012, los estudiantes que no tienen un diploma de escuela 

secundaria o equivalente y no completaron la escuela secundaria en un ambiente de hogar-escuela 

ya no pueden obtener la elegibilidad para el Título IV, HEA fondos pasando un " Capacidad de 

beneficio ". 

** Mission Beauty College acepta diplomas de secundaria o GED de otros países. Empezando Junio 

9, 2014 todos los estudiantes deben tener un diploma de secundaria, GED o ATB antes de 

matricularse. Empezando Junio 16,2014 las aplicaciones fuera de pais debe mostrar las 

documentaciones con notariado y traducido al idioma inglés. 

*  Diploma equivalente ATB, y haya demostrado la capacidad de beneficiarse de la educación ofrecida.   

    Con fin de ser admitido en base de beneficio, un estudiante deberá, antes de la admisión, pasar con      

    éxito un examen aprobado para medir su capacidad para beneficio del programa de estudio.  

Solicitantes del curso de Instructor deben cumplir con los criterios anteriores y los siguientes:   

* Haber cumplido con todos los requisitos para obtener la licencia de practicante. 

Nota: Los estudiantes que se admiten a nuestro programa, se les recomienda obtener su GED: 

 

 * La información pertinente a los requisitos de pruebas y de GED.  Para más información visite el  

      Departamento Estatal de Educación de sitio web en: www.tea.state.tx.us . 

 

   * South Texas College ofrece cursos de tutoría y cursos para presentar el examen; visite la página     

http://studentservices.southtexascollege.edu/testing/ged.html ; para más información llame al 956- 

http://www.tea.state.tx.us/
http://studentservices.southtexascollege.edu/testing/ged.html
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872-2120. 

 

Los solicitantes que serán beneficiarios de asistencia financiera federal deben tomar una prueba 

administrada en forma independiente y aprobada por el Secretario de Educación, cual mide la aptitud del 

solicitante para poder completar con éxito el programa que él o ella ha solicitado.  Al igual, los 

estudiantes admitidos bajo la base de habilidad- para- beneficio también deben cumplir con los requisitos 

de edad, de educación y de registro que son establecidos por la agencia regulatoria estatal.  Un estudiante 

aceptado con ATB, es aquel que es mayor de la edad de escolarización obligatoria y que no dispone de 

una Diploma de Equivalencia General (GED); favor de comunicarse con la oficina de admisiones. 

 

DECLARACIÓN DE IMPARCIALIDAD: 

La escuela no discrimina en cuanto la edad, raza, color, sexo, religión, estado civil u origen étnico a los 

solicitantes de admisión. 

 

EXPEDIENTES DEL ESTUDIANTE: 

Todos los expedientes de los estudiantes graduados y los registros se mantendrán por el máximo periodo 

de 4 años en la escuela.  Una copia del expediente académico se dará al graduarse después de cumplir con 

el curso en su totalidad. Si un estudiante requiere una segunda copia de estos registros, tendrá un cargo 

monetario de quince dólares ($15) por cada copia adicional. 

Mission Beauty College mantiene todos los expedientes de los estudiantes, incluyendo las calificaciones, 

los servicios y las cuentas.  Los estudiantes pueden acceder a los archivos del estudiante mediante una 

solicitud por escrito y una cita con un oficial de la escuela.  Mission Beauty College respeta el derecho del 

estudiante a la privacidad por FERPA (Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad), y sólo 

dará a conocer información sobre un estudiante con el permiso escrito del estudiante.  

 

Sólo al completar los requisitos de retiro se enviará una transcripción final certificada de Horas a la junta 

estatal. Después del pago de la cuota de transcripción de $ 15.00, se le entregará una Transcripción Final 

certificada de Horas al Estudiante. Si no se cumplen los requisitos de retiro, no se publicará ninguna 

transcripción. Se pueden eximir las tarifas de retiro debido a circunstancias calificadas documentadas. 

 

PÓLITICA DE RE-INSCRIPCIÓN: 

Antiguos alumnos de Mission Beauty College que deseen volver a entrar, deben solicitar la aprobación de 

la administración escolar.  La solicitud será revisada y una decisión tomada dentro de 30 días de la fecha 

que se entregue la solicitud. Los estudiantes que vuelven a entrar dentro de los treinta (30) días siguientes 

a la fecha oficial de verse dado de baja, se les cobrará $150.00 para re-ingresar.   

 

Los estudiantes que reingresen más de 30 días después de la fecha de salida original volverán a entrar en 

el mismo estado que dejaron, y ese estado durará hasta la próxima evaluación programada. Se aplicarán 

las tarifas de matrícula actuales en el momento del reingreso.  Un acuerdo satisfactorio para pagar 

cualquier saldo adeudado será obligatorio bajo la inscripción(es) anterior antes de llevar acabo el 

reingreso.   

 

El reingreso de los estudiantes que regresaron su equipo completo, texto y otros útiles cuando dieron de 

baja el curso podrían ser obligados a proveer todos estos artículos a su propio costo.  Libros,  

equipos de formación del estudiante y uniformes pueden ser adquiridos en la escuela si el estudiante lo 

desea. Consulte el contrato para los artículos del equipo de préstamo de un solo uso que no son 

retornables debido a las reconocidas razones de salud e higiene y sanidad.  Los periodos acordados y los 

porcentajes de asistencia serán calculados basados en las horas restantes del contrato de re-ingreso. 
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Si un estudiante voluntariamente da de baja o es expulsado después de haber completado el 50% del curso 

en una escuela privada de cultura de la belleza “beauty culture”, la escuela debe permitir que el estudiante 

vuelva a entrar en cualquier momento durante un período de 48 meses después de la fecha de salida o de 

despedida. 

 

POLITICA DE CANCELACIÓN: 

Mission Beauty College sigue Sección 1602.457 Cancelación y política de resolución de Texas 

Department of  

Licensing and Regulation(TDLR) 

 

El poseedor de una licencia de escuela de belleza debe mantener un proceso de cancelación y la póliza 

regulatoria en la que se ofrece un reembolso total del dinero pagado por un estudiante si el estudiante: 

1.  Anula el acuerdo de inscripción o contrato no más tarde de las doce de la noche del tercer día 

después de la fecha del acuerdo o contrato firmado por el estudiante, excluyendo los sábados, 

domingos y festivos; o 

2.  entró en el acuerdo de inscripción o en el contrato debido a una falsificación: 

(A) en el material o promociones de publicidad de la escuela; o 

(B) por el propietario o representante de la escuela. 

 

Una devolución completa se le dará a cualquier estudiante que cancele el acuerdo de inscripción o 

contrato dentro de 72 horas (hasta la medianoche del tercer día excluyendo sábados, domingos y días 

feriados) y que no haya asistido a clase.  Se aplicará sólo una cuota de inscripción. 

 

*Si un estudiante cancela el acuerdo después de los 3 días laborales y antes del inicio de clase, el 

estudiante tiene derecho a recibir una devolución completa, menos la cuota de inscripción  

* Si un estudiante cancela el contrato después de tres días laborales y después que comienza la clase, el 

estudiante tiene derecho a recibir una devolución completa, menos la cuota de inscripción y una cuota de 

cancelación de $125.  

*El estudiante expulsado por la administración de la escuela recibirá la devolución basada en las horas 

programadas. La cuota de cancelación, cargos de útiles, implementos, equipo de iniciación y cuota de 

inscripción NO será reembolsable. 

 

POLITICA DE REEMBOLSO - TEJAS - AVISO DE CANCELACIÓN: 

Mission Beauty College sigue Sección 1602.458 cancelación y política de asentamientos Texas 

Department of  

Licensing and Regulation(TDLR) 

 

Para los solicitantes quienes cancelan su inscripción o que dan de baja el curso se les aplicará un acuerdo 

justo y equitativo.  La siguiente póliza se aplicará a todas las terminaciones por cualquier razón no 

importando la persona, incluyendo decisión del estudiante, cancelación del programa o curso, o cierre de 

escuela.   

 

Sección 1602.458. Política de Reembolso (TDLR) 

(a)  El poseedor de la licencia de la escuela de belleza privada deberá mantener una póliza de 

reembolso para el reembolso de cualquier cantidad no utilizada de la matrícula, cuotas, y otros 

gastos pagados por un estudiante que en la fecha de periodo de vencimiento de cancelación 

establecido en la sección 1602.457: 

(1) falla en entrar al curso de capacitación 

(2) se retira del curso; o 

(3) es expulsado del curso antes de la finalización del curso. 
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        (b) La política debe proveer lo siguiente: 

(1)  la devolución se basa en el período de inscripción del estudiante, se calcula sobre la base del  

       tiempo del curso expresado en horas programadas y actualizadas en el reloj. 

(2) la fecha efectiva de terminación para los propósitos de un reembolso; lo más temprano a: 

         (A) la última fecha de asistencia, si el estudiante es expulsado de la escuela (o en el caso de un      

  permiso de ausencia, la fecha de regreso) 

 

(B) la fecha en que el poseedor de la licencia recibe el aviso por escrito del retiro del estudiante; o           

                        (C) 10 días escolares después de la última fecha de asistencia; y 

(3) la escuela puede retener no más de $100 si: 

          (A) las inscripción se colecta antes de que el curso comience; y 

         (B) el estudiante falla en dar de baja el curso antes que el periodo de cancelación expire. 

 

Sección 1602.457. Política de resolución Cancelación y Póliza de Cancelación 

 

El titular de una licencia de la escuela privada de cultura de belleza deberá mantener una póliza de 

cancelación y liquidación que ofrece un reembolso total del dinero pagado por un estudiante si el 

estudiante:  

(1) anula el acuerdo de inscripción o el contrato antes de la medianoche del tercer día después de la fecha 

del acuerdo o el contrato está firmado por el estudiante, excluyendo sábados, domingos y días feriados; o  

(2) entró en el acuerdo de inscripción o el contrato a causa de una mala representación hecha:  

(A) en los materiales publicitarios o promocionales de la escuela; o  

(B) por el dueño o representante de la escuela. 

 

Sección 1602.458. Política de Devoluciones 

 

(a) El poseedor de una licencia de la escuela privada de cultura de belleza deberá mantener una póliza de 

reembolso para proveer para el reembolso de la parte no utilizada de la matrícula, cuotas y otros cargos 

pagados por un estudiante en la expiración del periodo de cancelación establecido bajo la Sección 

1602.457:  

(1) no entrar en el curso de la entrenamiento;  

(2) se retira del curso de entrenamiento; o  

(3) se termina en el curso de entrenamiento antes de la finalización del curso.  

(b) La política del reembolso debe establecer que:  

(1)  el reembolso se basa en el período de inscripción del estudiante, calculado sobre la base de tiempo del 

curso en horas programadas, tal como se especifica por un acuerdo de inscripción, contrato u otro 

documento aceptable por el departamento;  

(2) la fecha efectiva de terminación para fines de reembolso es el primero entre:  

(A) la última fecha de asistencia, si el estudiante es terminado por la escuela;  

(B) la fecha en que el poseedor de la licencia recibe una notificación del estudiante por escrito de su 

retiro; o  

(C) 10 días después de la última fecha de asistencia; y  

(3) la escuela puede retener no más de $ 100 si:  

(A) la matrícula se recoge antes de que comience el curso de entrenamiento; y  

(B) el estudiante falla en no retirarse del curso de entrenamiento antes de que expire el período de 

cancelación. 

 

Sección 1602.459. Retiro o expulsión del Estudiante  

(a) Si un estudiante comienza un curso de entrenamiento en una escuela privada de cultura de belleza que 

se ha programado a ser  no más de 12 meses y, en el último 50 por ciento del curso, se retira del curso o 
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es terminado por la escuela, la escuela puede:  

(1) retener el 100 por ciento de la matrícula y las tasas pagadas por el estudiante; y  

(2) no está obligado a reembolsar ninguna matricula excepcional adicional.  

(b) Si un estudiante comienza un curso de entrenamiento en una escuela privada de cultura de belleza que 

se ha programado a ser no más de 12 meses y antes del último 50 por ciento del curso, se retira del curso 

o es terminado por la escuela, la escuela reembolsará:  

(1) El 90 por ciento de cualquier matricula pendiente para un retiro o terminación que ocurra durante la 

primera semana o el primer de una décima parte del curso, cualquiera que fuere más breve;  

(2) El 80 por ciento de cualquier cuota pendiente para un retiro o terminación que ocurra después de la 

primer semana o lo primero de una décima parte del curso, cualquiera que fuere más breve, pero dentro de 

las tres primeras semanas del curso;  

(3) El 75 por ciento de cualquier cuota pendiente para un retiro o terminación que ocurra después de las 

tres primeras semanas del curso, pero no después de completar lo primero del 25 por ciento del curso; y  

(4) 50 por ciento de toda la matrícula pendiente para un retiro o terminación que no ocurra después de 

completar lo primero del 50 por ciento del curso.  

(c) Un reembolso adeudado en virtud de esta sección debe ser pagado a más tardar el día 30 después de la 

fecha en el cual el estudiante es elegible para un reembolso. 

 

Sección 1602.463. Efecto de cierre de una escuela  
(a) Si una escuela privada de cultura de belleza se cierra, el departamento deberá hacer arreglos para que 

los estudiantes inscritos en la escuela cerrada puedan asistir a otra escuela privada de cultura de belleza.  

(b) Si un estudiante de una escuela cerrada se coloca en una escuela privada de cultura de belleza, el gasto 

incurrido por la escuela en el entrenamiento directamente relacionado con la educación del estudiante, 

incluyendo la matrícula aplicable para el período por el cual el estudiante pago la matrícula, deberá ser 

pagada de la cuenta de protección de matrícula de la escuela privada de cultura de belleza.  

(c) Si un estudiante de una escuela cerrada no puede ser colocado en otra escuela, se reembolsará la 

matrícula y cuotas de los estudiantes admitidos por la Sección 1602.458. Si un estudiante de una escuela 

cerrada no acepta un lugar que está disponible y razonable en otra escuela, la matrícula y cuotas del 

estudiante serán reembolsadas en virtud de la póliza de reembolso mantenidos por la escuela cerrada bajo 

la Sección 1602.459. Un reembolso bajo esta subsección será pagado desde la cuenta de protección de 

matrícula de la escuela privada de cultura de belleza. La cantidad del reembolso no podrá exceder a $ 

35,000.  

(d) Si otra escuela asume la responsabilidad de los estudiantes de la escuela cerrada y no hay cambios 

significativos en la calidad de la formación, el estudiante de la escuela cerrada no tiene derecho a un 

reembolso bajo la subsección (c). 

 

La fecha efectiva de la terminación con el propósito de reembolso será lo más pronto que: 

La última fecha de asistencia, si el estudiante no notifica a la escuela, el estudiante será terminado dentro 

de los 10 días escolares. Las horas serán calculadas de acuerdo a las horas ganados recibidas en el período 

de tiempo. Mission Beauty College tiene 30días, después de ser terminados, para emitir al estudiante un 

reembolso si le es aplicable. 

La escuela proveerá el resto del dinero en forma de cheque y será enviada a la dirección proveída o puede 

ser recogido por la persona en la escuela. Será reembolsado en 30 días laborales de cancelación y sólo la 

cuota de inscripción no será reembolsable. 

 Para aquellos que aplicaron y cancelaron su inscripción o estudiantes que se retiran de la inscripción una 

solución justa y equitativa de $ 125 aplicara a ellos. La siguiente póliza aplicará a todas las terminaciones 

por cualquier razón, por cualquiera de las partes, incluida la decisión del estudiante, curso o cancelación 

del programa, o el cierre de la escuela. 
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TUTOR / MENOR DE EDAD: 

Un estudiante (o en el caso de un estudiante menor de edad, su padre / madre o tutor) cancela su 

inscripción por escrito dentro de los tres días hábiles de la firma del acuerdo de inscripción . En este caso, 

todos los fondos recaudados por la escuela serán reembolsados , independientemente de si o no el 

estudiante realmente ha empezado las clases. 

 

POLITICA DE REEMBOLSO DE AUSENCIA PROLONGADA CON PERMISO  

El estudiante con ausencia prolongada aprobada notificará a la administración de que él/ella no regresará. 

a. Si el permiso se venció y el estudiante notifica a la administración que no podrá regresar, se le 

dará de baja inmediatamente en ese mismo momento de hacer la notificación a la escuela.    

b. Si el permiso se vence y el estudiante no regresa o no se comunica con la escuela, se le dará de 

baja el mismo día que se le vence su ausencia.   

El reembolso será basado en las horas programadas.  Se le cobrará la cuota de cancelación, útiles, y costos 

de matriculación.  El reembolso será efectuado por un cheque dentro 30 días.  

 

* En el caso de una enfermedad incapacitante o una lesión, muerte en la familia inmediata o de otras 

circunstancias documentadas por el estudiante, se hará un arreglo de reembolso razonable y justo. Si se 

cierra permanentemente o que ya no ofrezcan instrucción después que el estudiante se ha matriculado, la 

escuela proveerá un reembolso proporcional de la matrícula para el estudiante. Si el curso es cancelado 

subsecuentemente a la inscripción de un estudiante, la escuela ya sea ofrecerá un reembolso completo de 

todo lo pagado o la finalización del curso en un momento posterior. La escuela no participa en ningún 

plan de enseñanza con otras instituciones. 

 

* Los estudiantes que se retiran, cancelan o son expulsados antes de la finalización del curso se les 

cobrara una cancelación o cuota administrativa de $ 125.00. Esta póliza de reembolso se aplicará a la 

matrícula y a las tasas cobradas en el acuerdo de la inscripción. Otros gastos diversos que el estudiante 

puede incurrir en la institución (EG: materiales del equipo extra, libros, productos, o propiedad de la 

escuela no devuelto, etc.) se calculará por separado en el momento de retirarse. Todas las tarifas se 

indicaran en el catálogo y en el  acuerdo de inscripción. 

 

POLITICA DE REEMBOLSO / REEMBOLSAR AL TÍTULO IV 

Título IV de fondos implica: El préstamo subvencionado y sin subsidio de William D. Ford, Beca Pell, 

Beca FSEOG y otros.  Esto aplica a aquellos estudiantes beneficiario de becas, que se dan de baja 

voluntaria o baja administrativa previo a completar el 60% del periodo académico o periodo de pago. 

Mission Beauty College asumirá principalmente la responsabilidad fiscal determinada y luego el 

estudiante reembolsará la parte que le corresponda.  Se reembolsaran los fondos recibidos, no usados del 

Programa de Asistencia Económica Federal a las cuentas o prestamistas correspondientes de acuerdo con 

Título IV Federal de Regulaciones de Asistencia al Estudiante, según enmendada, 34 CFR, sección 

668.22 (d) de la Reautorización de la Ley de Educación Superior (Reauthorization of the Higher 

Education Act) de 1965. 

Si un beneficiario de la ayuda financiera del Título IV * se retira antes de la finalización del curso, un 

cálculo de la devolución de los fondos TIV se completará y cualquier devolución aplicable por medio de 

la escuela, se pagara en orden siguiente: 

1.  Préstamos Stafford Federales sin subsidio; 

2.  Préstamos Stafford Federales con subsidio; 

3.  Préstamos Federales Para los Padres (PLUS) recibida en nombre del estudiante; 

4.  Préstamos Becas Federales de Pell;  

5.  Otro federal, estatal, el programa de asistencia financiera estudiantil privado o institucional;  
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6.   Una vez realizadas todas las devoluciones correspondientes a la asistencia del TIV, esta póliza 

de reembolso se aplicará para determinar la cantidad obtenida por la escuela y lo adeudado por 

el estudiante.  Si el estudiante ha recibido pagos personales de ayuda monetaria del Título IV, él 

/ella puede ser obligado a reembolsar las cantidades al programa correspondiente. 

 

POLITICA DE REEMBOLSO / REEMBOLSO AL TÍTULO IV: 

Esta política se aplica a los estudiantes que se retiran oficialmente, no oficialmente o no regresan de un 

permiso de ausencia o son despedidos de la inscripción en la escuela. Es distinta de la política de 

reembolso de la Escuela. (Consulte la política de reembolso institucional). El monto calculado de los 

fondos de Retorno del Título IV, HEA (R2T4) que se requiere que sean devueltos para los estudiantes 

afectados por esta póliza, se determina de acuerdo con las siguientes definiciones y procedimientos según 

lo prescrito por las regulaciones. El monto del Título IV, la ayuda de HEA obtenida se basa en la cantidad 

de tiempo que un estudiante pasó en asistencia académica, y el total de ayuda recibida; No tiene relación 

con los cargos institucionales incurridos por el estudiante. Debido a que estos requisitos se refieren 

únicamente a los fondos del Título IV, HEA, la orden de devolución de los fondos no ganados no incluye 

fondos de fuentes distintas de los programas HEA del Título IV. Los fondos del Título IV, HEA se 

otorgan al estudiante bajo la suposición de que asistirá a la escuela durante todo el período para el cual se 

otorga la ayuda. Cuando el estudiante se retire, puede que ya no sea elegible para la cantidad total de los 

fondos del Título IV, HEA que originalmente estaban programados para ser recibidos. Por lo tanto, la 

cantidad de fondos federales ganados debe ser determinada. Si la cantidad desembolsada es mayor que la 

cantidad ganada, los fondos no ganados deben ser devueltos. El Periodo de Pago para las Escuelas 

Horarias es la mitad del año académico o la duración del programa (lo que sea menor). La Fecha de 

Determinación es la fecha en que la institución determina que el estudiante se ha retirado del programa. 

Para las escuelas que están obligadas a asistir, la fecha de determinación es no más de 14 días después de 

la Última Fecha de Asistencia. Para un estudiante que se retira mientras está en licencia de ausencia, la 

fecha de regreso esperada será la fecha de determinación para los propósitos R2T4. La Fecha de 

Determinación inicia el reloj para reembolsos oportunos de los fondos del Título IV, dentro de los 45 días 

posteriores a la "Fecha de Determinación". La Fecha de Retiro para las escuelas que deben asistir es la 

Última Fecha de Asistencia (LDA). 

La institución tiene 45 días a partir de la fecha en que la institución determina que el estudiante se retiró 

para devolver todos los fondos no ganados de los cuales es responsable. La escuela está obligada a 

notificar al estudiante si debe una devolución por medio de notificación por escrito. La escuela debe 

avisar al estudiante o padre que tienen 14 días calendario a partir de la fecha en que la escuela envió la 

notificación para aceptar un desembolso de retiro de post. Si una respuesta no es recibida del estudiante o 

padre dentro del plazo permitido o el estudiante rechaza los fondos, la escuela devolverá los fondos 

ganados que la escuela tenga a los programas Título IV, HEA. Los desembolsos posteriores a la retirada 

ocurrirán dentro de 90 días de la fecha en que el estudiante se retiró. 

 

POLÍTICA DE RETIRO 

Retiro voluntario "oficial" 

Un estudiante es considerado como "Oficialmente" retirado en la fecha en que el estudiante notifica por 

escrito al Director de la Asistencia Financiera o al Director de la Escuela su intención de retirarse. La 

fecha de la determinación para fines de devolución y reembolso será la más temprana de las siguientes 

para retiros oficiales: 

 

1. Fecha en que el estudiante proporcionó notificación oficial de la intención de retirarse, por 

escrito. 

O 

2. La fecha en que el estudiante comenzó la retirada de los registros de la escuela. 

 



16 
 

Publicado: 11/15/2017 
Catalogo Mission Beauty College 
 

A un estudiante se le permitirá rescindir su notificación por escrito y continuar el programa, si así se 

escoge. Sin embargo, si el estudiante baja posteriormente, la fecha de retiro del estudiante es la fecha 

original de notificación de la intención de retirarse. 

Al recibir la información de retiro, la Escuela completará lo siguiente: 

 

1. Determinar la última fecha de asistencia del estudiante a la fecha registrada de la asistencia 

académica en el registro de asistencia de la escuela, y 

2. Realice dos cálculos 

a. Se revisa la tarjeta del libro mayor de los estudiantes y el registro de asistencia para 

determinar el cálculo de los fondos del Título IV, HEA que el estudiante ha ganado y, en 

su caso, la cantidad de los fondos del Título IV HEA por los cuales la escuela es 

responsable. Las devoluciones hechas a la Cuenta de Fondos Federales se calculan 

usando el Return of Title IV del Departamento, Hojas de Trabajo de los Fondos HEA, 

asistencia programada y se basan en el período de pago. 

b. Calcule el requisito de reembolso de la escuela (vea el cálculo del reembolso de la 

escuela). 

 

3. El récord de calificaciones del estudiante será actualizado para reflejar su calificación final. 

4. La Escuela devolverá el monto correspondiente a cualquier parte no ganada de los fondos del Título 

IV, HEA, de los cuales la escuela es responsable dentro de los 45 días de la fecha en que se proporcionó 

el aviso oficial. 

5. Si es aplicable, la Escuela proporcionará al estudiante una carta explicando los requisitos del Título IV, 

HEA. Para incluir, 

 

a. La cantidad de Título IV, asistencia HEA que el estudiante ha ganado. Esta cantidad se basa en 

la cantidad de tiempo que el estudiante estuvo inscrito en el programa basado en la asistencia 

programada y la cantidad de fondos que recibió el estudiante. 

b. Cualquier devolución que se haga al programa Federal en nombre del estudiante como 

resultado de salir del programa. Si la asistencia programada del estudiante es más del 60% del 

período de pago, se considera que ha ganado el 100% de los fondos federales recibidos durante el 

período de pago. En este caso, no es necesario devolver fondos a los fondos federales. 

do. Asesorar al estudiante de la cantidad de fondos federales no ganados y la matrícula y cuotas 

que el estudiante debe devolver, si corresponde. 

6. Suministre al estudiante un registro de tarjeta del libro mayor señalando el saldo pendiente debido a la 

escuela y los métodos de pago disponibles. Una copia de la hoja de trabajo completada, cheque, carta y la 

tarjeta del libro mayor será guardada en el archivo del estudiante. 

 

En el caso de que un estudiante decida rescindir su notificación oficial para retirarse, el estudiante debe 

proveer una declaración escrita firmada y fechada que indica que continúa su programa de estudios y 

tiene la intención de completar el período de pago. Título IV, la asistencia del HEA continuará como se 

planeó originalmente. Si el estudiante posteriormente no asiste o deja de asistir sin completar el período 

de pago, la fecha de retiro del estudiante es la fecha original de notificación de la intención de retirarse. 

 

Retiro no oficial 

Cualquier estudiante que no da notificación oficial de su intención de retirarse y está ausente por más de 

14 días civiles consecutivos, no mantiene un progreso académico satisfactorio, no cumple con la política 

de asistencia y / o conducta de la escuela, no cumple con los requisitos financieros Obligaciones con la 

escuela, o viola las condiciones mencionadas en el contrato contractual de la Escuela, estará sujeta a la 

terminación y se considerará retirada extraoficialmente. 
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Dentro de las dos semanas de la última fecha de asistencia académica del estudiante, se llevarán a cabo 

los siguientes procedimientos. 

 

1. La oficina de educación hará tres intentos de notificar al estudiante sobre su estado de 

inscripción. 

2. Determinar y registrar la última fecha de asistencia del estudiante como la última fecha 

registrada de asistencia académica en el registro de asistencia. 

3. La fecha de retiro del estudiante se determina como la fecha del día después de 14 días 

consecutivos de ausencia. 

4. Notificar al estudiante por escrito de su falta de contacto con la escuela y el estado de 

asistencia que resulte en la terminación actual de la inscripción. 

5. La Escuela calcula la cantidad de fondos federales que el estudiante ha ganado y, en su caso, la 

cantidad de fondos federales de los cuales la escuela es responsable. 

6. Calcule el requerimiento de reembolso de la escuela (vea el cálculo del reembolso de la 

escuela). 

7. El Contralor de la Escuela regresará a los programas de los fondos federales cualquier porción 

no ganada de los fondos del Título IV por los cuales la escuela es responsable dentro de los 45 

días de la fecha en que se hizo la determinación de retiro. 

8. Si corresponde, la Escuela proporcionará al estudiante una carta de reembolso que explique los 

requisitos del Título IV: 

 

a. La cantidad de ayuda del Título IV que el estudiante ha ganado basada en la cantidad 

de tiempo que el estudiante fue matriculado y programado para asistir en el programa y la 

cantidad de ayuda que recibió el estudiante. 

 

b. Asesorar al estudiante por escrito sobre el monto del Título IV, la ayuda HEA y las 

tarifas que debe devolver, si corresponde. 

 

9. Proveer al estudiante con la tarjeta final del estudiante mostrando el saldo pendiente debido a la 

escuela y los métodos disponibles de reembolso. 

10. Una copia de la hoja de trabajo completada, cheque, carta y tarjeta del libro mayor será 

guardada en el archivo del estudiante. 

 

RETIRADA ANTES del 60% 

 Mission Beauty College debe realizar una R2T4 para determinar la cantidad de la ayuda obtenida a través 

del punto de cada período de pago de 60 % y para esto, el Departamento de Educación usa un cálculo a 

base de prorrateado que determinara la cantidad de fondos que el estudiante ha obtenido en el momento 

de dar de baja.   

RETIRADA DESPUÉS DE 60 %: Si el porcentaje de asistencia a clases es mas de 60%, se le considera 

que le corresponde el total de la otorgación para el semestre o el 100%. La institución debe hacer un 

R2T4 para determinar la cantidad de ayuda que el estudiante ha recibido. La escuela mide el progreso en 

las horas de reloj y usa los pagos de periodo para el periodo de calculación. 

 

LA FORMULA DE CALCULACIÓN: 

Para determinar la cantidad de ayuda del Título IV y HEA que fue dada lo sumas más la ayuda financiera 

del Título IV y HEA que pudo haber sido entregado. 
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Para calcular el porcentaje de ayuda del Título IV ganado: 

 

a) Se divide el número de horas de reloj programado para ser completado en el plazo de pago a 

partir de la última fecha de asistencia en el período de pago por el total de horas de reloj en el 

período de pago. 

HORAS PROGRAMADAS A COMPLETAR 

TOTAL DE HORAS EN UN PERIODO=%RECIBIDO (Redondeando a un digito significativo a 

la derecha del punto decimal, ej. .4493=44.9%.) 

 

b) Si este porcentaje es mayor que 60 %, el estudiante obtiene 100 %. 

 

c) Si este porcentaje es menor o igual a 60 %, se procede con el cálculo. 

Porcentaje obtenido de Ayuda (multiplicado por) total desembolsado, o pudiera haber sido desembolsado 

= CANTIDAD QUE RECIBIO EL ESTUDIANTE 

 

Reste la ayuda del Título IV obtenido de lo desembolsado = CANTIDAD TOTAL A DEVOLVER 

100 % por ciento menos ganado = CIENTO NO GANADO 

Ciento no devengado (multiplicado por) el total de los cargos institucionales para el periodo = IMPORTE 

A PAGAR POR LA ESCUELA. 

  

Si el porcentaje de ayuda del Título IV desembolsada es mayor que el porcentaje no ganado (multiplicado 

por) los cargos institucionales para el período, el monto desembolsado se utilizará en lugar del porcentaje 

de ganado. 

Si el porcentaje de lo ganado (multiplicado por) los cargos institucionales para el período son menos de la 

cantidad adeudada por la escuela, el estudiante debe regresar o pagar la mitad de los restantes no ganados 

Federal Pell Grant. 

El estudiante no está obligado a devolver el pago en exceso si esta cantidad es igual o inferior al 50 % de 

la ayuda total de la subvención que se desembolsará / o pudo haber sido desembolsado.  El estudiante 

también  

no está obligado a devolver un pago en exceso si la cantidad es de $50 o menos. 

 

Mission Beauty College emitirá un aviso de pago en exceso de subvención a los estudiantes dentro de los 

30 días a partir de la fecha de determinación de la escuela que dicte que el estudiante se retiró, así dando a 

los estudiantes 45 días para que: 

1.  Pague el pago en exceso en su totalidad a Mission Beauty College o  

2.  Firme un acuerdo de pago con el Departamento de Educación de EE.UU. 

 

ORDEN DE DEVOLUCIÓN 

La Escuela está autorizada a devolver los fondos excedentes después de aplicarlos a los cargos pendientes 

de Costo de Asistencia (COA). Una copia de la hoja de trabajo institucional de R2T4 que se realiza en su 

nombre está disponible a través de la oficina a petición del estudiante. 

 

De acuerdo con las regulaciones federales, cuando se trata del Título IV, ayuda financiera HEA, el monto 

calculado de los Fondos R2T4 "se asigna en el siguiente orden: 

• Préstamos Stafford directos sin subsidio (distintos de los préstamos PLUS 

• Préstamos Stafford directos subsidiados 

• Préstamos Direct PLUS 

• Becas federales Pell para las cuales se requiere una devolución 

• Beca Federal de Oportunidades Educativas Suplementarias 

• Subvención de Servicio para Irak y Afganistán para la cual se requiere una devolución 
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• Otras ayudas del Título IV 

• Becas Estatales de Asistencia para Matrículas (si corresponde) 

• Ayuda privada e institucional 

•El estudiante 

 

AYUDA GANADA: 

El Título IV, la ayuda de HEA se obtiene de forma prorrateada sobre una base diaria (horas de reloj) hasta 

el punto del 60% en el semestre. El título IV, ayuda HEA se considera como 100% ganado después de ese 

punto en el tiempo. Una copia de la hoja de cálculo utilizada para este cálculo se puede solicitar al 

director de ayuda financiera. 

 

DESPUES DE RETIRO 

Si usted no recibió todos los fondos que ha ganado, puede que se le deba un desembolso posterior a la 

retirada. La Escuela puede usar una porción o la totalidad de su desembolso post-retiro para la matrícula y 

cuotas (según lo contratado con la Escuela). Para todos los demás cargos escolares, la Escuela necesita su 

permiso para usar el desembolso post-retiro. Si no da permiso, se le ofrecerán los fondos. Sin embargo, 

puede estar en su mejor interés permitir que la escuela mantenga los fondos para reducir su deuda en la 

escuela. Para los préstamos estudiantiles que se desembolsarán como un desembolso posterior a la 

retirada, usted debe tener el permiso del estudiante para desembolsar los préstamos. El desembolso 

posterior al retiro debe aplicarse a los cargos institucionales pendientes antes de ser pagado directamente 

al estudiante. Tanto las donaciones como los préstamos deben desembolsarse dentro de los 180 días de la 

fecha de determinación en un desembolso posterior a la retirada. 

 

RESPONSABILIDADES DE LA INSTITUCIÓN 

Las responsabilidades de la Escuela con respecto a los fondos del Título IV, HEA son las siguientes: 

• Proporcionar a los estudiantes información con información en esta política; 

• Identificar a los estudiantes que son afectados por esta póliza y completar la devolución del cálculo de 

fondos del Título IV para esos estudiantes; 

• Devolver cualquier título IV, fondos HEA debido a los programas correctos Título IV. 

 

La institución no siempre está obligada a devolver todos los fondos excedentes; Hay situaciones una vez 

que los cálculos R2T4 se han completado en el que el estudiante debe devolver la ayuda no ganada. 

 

SOBREPAGO DE FONDOS DEL TÍTULO IV, HEA 

Cualquier monto de fondos no subvencionados que un estudiante debe devolver se llama un pago 

excesivo. La cantidad de pago en exceso de la subvención que usted debe pagar es la mitad de los fondos 

de la subvención que recibió. Debe hacer arreglos con la Escuela o el Departamento de Educación para 

devolver la cantidad de fondos no subvencionados. 

 

RESPONSABILIDADES DE LOS ESTUDIANTES CON RESPECTO A LA DEVOLUCIÓN DE 

FONDOS DEL TÍTULO IV, HEA 

• Volviendo al Título IV, HEA programa cualquier fondo que fue dispersado al estudiante en el cual el 

estudiante fue determinado para ser inelegible para vía el cálculo R2T4. 

• Cualquier notificación de retiro debe hacerse por escrito y dirigirse al funcionario institucional 

apropiado. 

• Un estudiante puede rescindir su notificación de intención de retirarse. Las presentaciones de intención 

de rescindir un aviso de retirada deben ser presentadas por escrito. 

• Cualquiera de estas notificaciones, para retirar o rescindir a retirarse debe hacerse a los registros 

oficiales / personal de registro en su escuela. 
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REEMBOLSO VS. DEVOLUCIÓN AL TÍTULO IV 

Los requisitos para los fondos del programa Título IV, HEA cuando usted retira están separados de 

cualquier política de reembolso que la Escuela tenga que devolverle debido a un saldo en efectivo. Por lo 

tanto, usted todavía puede deber fondos a la escuela para cubrir los cargos institucionales no pagados. La 

Escuela también puede cobrarle por cualquier título del Programa Título IV, HEA que se le requiriera que 

regresara en su nombre. 

Si aún no sabe cuál es la política de reembolso de la Escuela, puede solicitar una copia a su Planificador 

Financiero de Escuelas. 

 

PREGUNTAS DEL RETORNO AL TITULO IV 

Si tiene preguntas sobre el Título IV, fondos del programa HEA después de visitar con su director de 

ayuda financiera, puede llamar al Centro de Información de Ayuda Federal para Estudiantes al 1-800-4-

fedaid (800-433-3243). Los usuarios de TTY pueden llamar al 800-730-8913. También hay información 

disponible sobre ayuda estudiantil en la web www.studentaid.ed.gov. 

* Esta política está sujeta a cambios en cualquier momento y sin previo aviso. 

 

CALCULANDO R2T4 

Los fondos del Título IV se ganan de manera prorrateada en una base de horas de reloj diaria hasta el 

punto de 60% en el período de pago. Las ayudas del Título IV se consideran 100% ganadas después de 

ese punto en el tiempo. La escuela está obligada a determinar la ayuda ganada y no ganada del Título IV a 

partir de la fecha en que el estudiante dejó de asistir según la cantidad de tiempo que el estudiante estaba 

programado para asistir. De acuerdo con las regulaciones federales, Cuando se trata de una ayuda 

financiera del Título IV, el monto calculado de los Fondos R2T4 se asigna en el siguiente orden: 

Préstamos Directos No Subsidiados, Préstamos Directos Subvencionados, Préstamos Direct PLUS 

seguidos por Becas Federales Pell. Los pasos de cálculo se describen en el siguiente ejemplo: 

Calcular el porcentaje de las ayudas de Título IV obtenidas: 

 

HORAS PROGRAMADAS PARA COMPLETAR 

TOTAL HORAS EN PERIODO =% GANADO 

A) Divida el número de horas de reloj programadas para completarse en el período de pago a partir de la 

última fecha de asistencia en el período de pago por el total de horas de reloj en el período de pago. 

B) Si este porcentaje es superior al 60%, el estudiante gana el 100%. 

C) Si este porcentaje es menor o igual al 60%, procede con el cálculo. 

Porcentaje obtenido de (multiplicado por) Total de la ayuda desembolsada, o podría haber sido 

desembolsada = CANTIDAD QUE EL ESTUDIANTE GANÓ 

Restar el Título IV de la ayuda obtenida del total desembolsado = MONTO A SER DEVUELTO. 

100% menos porcentaje ganado = PORCENTAJE NO ESPECIAL 

Porcentaje no devengado (multiplicado por) los cargos institucionales totales para el período = 

CANTIDAD DEBIDO A LA ESCUELA. 

Si el porcentaje de la ayuda del Título IV desembolsada es mayor que el porcentaje de los gastos 

institucionales no devengados (multiplicado por) para el período, se utilizará el monto desembolsado en 

lugar del porcentaje de no devengado. Si el porcentaje de los cargos institucionales no devengados 

(multiplicados por) para el período es menor que el monto adeudado por la escuela, el estudiante debe 

devolver o reembolsar la mitad de la subvención federal no pagada. El estudiante no está obligado a 

devolver el pago en exceso si este monto es igual o menor al 50% de la asistencia total de la subvención 

que fue desembolsada o podría haber sido desembolsada. El estudiante tampoco está obligado a devolver 

un sobrepago si la cantidad es $ 50 o menos. El Colegio de Belleza de la Misión emitirá un aviso de pago 

excesivo de la subvención al estudiante dentro de los 30 días de la fecha de la determinación de la escuela 

que el estudiante retiró, dando al estudiante 45 días a: 
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Reembolsar el pago en su totalidad a Mission Beauty College o Firmar un acuerdo de pago con el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. 

 

REEMBOLSO POSBAJA: 
Si un estudiante obtuvo más ayuda de lo que se le desembolsó a él/ella, la institución puede deber al 

estudiante un desembolso hecho posterior al retirarse. Este debe ser pagado tan pronto como sea posible 

pero no más tarde de 90 días de la fecha de que Mission Beauty College declare que el estudiante se haya 

retirado de los préstamos y no más tarde de 45 días a partir de la fecha que Mission Beauty College 

determine que el estudiante se retiró de las subvenciones. 

 

Mission Beauty College tiene la obligación de notificar al estudiante por escrito dentro de los 30 días 

seguidos a la fecha en la que se determinó que el estudiante se retiró y de que él / ella es elegible para un 

desembolso posterior a la retirada de fondos de los préstamos del Título IV. Sin embargo, si el estudiante 

(o el padre en el caso de un préstamo PLUS) es elegible para recibir un desembolso posterior a la retirada 

de los fondos del préstamo, el estudiante prestatario o padre debe primero confirmar por escrito si él / ella 

acepta / declina toda o parte de los fondos de préstamos ofrecidos como un desembolso posterior a la 

retirada. Un desembolso posterior a la retirada de fondos de subsidios federales no requiere aceptación o 

aprobación del estudiante y los fondos de la subvención se pueden aplicar directamente a la cuenta del 

estudiante con el fin de satisfacer la matrícula y cuotas, o para el estudiante. Mission Beauty College 

buscará la autorización del estudiante para usar un desembolso posterior a la retirada de todos los otros 

cargos relacionados con la vista educativa, además de la matrícula y cuotas. Mission Beauty College está 

obligado a devolver la cantidad de fondos del Título IV de lo que es responsable, a más tardar de 45 días 

después de la fecha de determinación de la retiración del estudiante. 

 

PAGOS EN EXCESO: 

Cualquier cantidad de fondos de la subvención no devengadas que un estudiante debe devolver 

directamente se llama un pago excesivo. La cantidad de un pago en exceso de subvención que debe pagar 

es la mitad de los fondos de la subvención que ha recibido o estaban programados para recibir. Usted 

debe hacer los arreglos con el Mission Beauty College y / o el departamento de educación para devolver 

el fracaso de fondos de la subvención no devengada y al hacerlo dará lugar a ninguna ayuda adicional 

Título IV. 

 

RETIRO DE LA ESCUELA 

El estudiante puede darse de baja de la escuela en cualquier tiempo solo notificándole a la escuela de su 

retiro previsto. Si el estudiante no notifica a la escuela, la fecha de determinación va ser de 14 días 

después que de la última asistencia a no ser que el estudiante este aprobado para una ausencia prolongada. 

Un cargo de terminación de $150 debe ser pagado cuando un estudiante oficialmente o no oficialmente da 

de baja. 

 

BAJA OFICIAL DEL ESTUDIANTE 

1. Notifique a su instructor de retirar y dar razón. 

2. Notificar a la oficina de Ayuda Financiera si se retira de la escuela. 

3. Llene un Formulario de Notificación de Retiro de Estudiante. * 

4. Al retirarse y siempre y cuando se hayan presentado las cuotas y la matrícula acordadas, el estudiante 

tiene derecho a una transcripción oficial de horas. 

5. Si un préstamo estudiantil y / o reembolso Pell se debe al banco o al gobierno, el estudiante será 

notificado por escrito. 

6. La escuela utilizará la fecha en que la notificación sea entregada a mano al funcionario de la escuela 

como la fecha oficial de cancelación. 
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* Si el estudiante notifica a la escuela por medio de una llamada telefónica, el oficial de la escuela debe 

llenar el formulario de notificación de retiro del estudiante. 

 

RETIRO NO OFICIAL 

1. Si el estudiante no notifica a la escuela, la fecha de la determinación será no más tarde de 14 días 

después del último día de asistencia del estudiante a menos que el estudiante esté en una licencia de 

ausencia aprobada. 

2. Si un préstamo estudiantil y / o reembolso Pell se debe al banco o al gobierno, el estudiante será 

notificado por escrito. 

 

PERMISO DE AUSENCIA PROLONGADA 

El estudiante que desea tomar una ausencia debe solicitar por adelantado a menos que circunstancias 

imprevistas impidan que el estudiante lo haga. Mission Beauty College puede otorgar una permiso de 

ausencia a un estudiante que no proporcionó la solicitud antes de la LOA debido a circunstancias 

imprevistas si la institución documenta la razón de su decisión y recoge la solicitud del estudiante en una 

fecha posterior. El estudiante debe tener una expectativa razonable de que él / ella regresará de la  

Ausencia; El estudiante no tendrá cargos institucionales adicionales como resultado  ausencia; No se 

considera que se haya retirado el estudiante que ha recibido una licencia de ausencia;  Período de 

contrato se extenderá por el mismo número de dias tomadas en el permiso de ausencia. 

Si la inscripción se interrumpe temporalmente para una licencia de ausencia (LOA), el estudiante 

regresará a Mission Beauty College en el mismo estado de progreso que antes de la ausencia. El tiempo 

transcurrido durante una LOA extenderá el período de contrato del estudiante por el mismo número de 

días que se tomó en la LOA y no se incluirá en el cálculo del porcentaje de asistencia acumulada del 

estudiante. Los estudiantes que no regresen de una LOA tendrán un retiro no oficial en la fecha en que 

fueron programados para regresar de la LOA se utilizará para la política de cancelación y reembolso y los 

cálculos RT24. La LOA está aprobada por un mínimo de 30 días a la vez y no puede exceder de 180 días 

en total de la duración del curso. Todos los estudiantes tienen que firmar un formulario para ser 

aprobados por el oficial de la escuela y continuarán haciendo su pago mensual. Si los pagos no se hacen 

de manera consistente durante los 3 meses de LOA, el estudiante será retirado sin notificación previa. 

El estudiante que no regrese el día programado para regresar, sera dado de baja sin previo aviso. 

AUSENCIAS JUSTIFICADAS Y INJUSTIFICADAS 

Los estudiantes son responsables de notificar a la escuela si están planeando estar ausente. Las ausencias 

justificadas sólo serán admitidas por las siguientes razones: muerte en la familia, enfermedad, embarazo, 

o razón personal. Se requieren de pruebas escritas. Las ausencias injustificadas no serán toleradas y los 

estudiantes serán retirados después de 10 días consecutivos. 

 

RESPONSABILIDADES DE MISSION BEAUTY COLLEGE EN RELACIÓN A R2T4: 

DESEMBOLSO DE FONDOS 

Cuando un recipiente del Título IV o asistente de préstamo se da de baja de una institución durante un 

periodo de pago o periodo de inscripción en donde el recipiente comienza a asistir, la institución debe 

determinar la cantidad del Título IV o la asistencia de préstamo que el estudiante recibió desde la fecha en 

el cual se dio de baja. Para nuestra institución es requerido tomar asistencia desde el último día de 

asistencia cuando se dio de baja. 
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RETIRO ANTES DE 60% 

Mission Beauty College debe realizar un R2T4 para determinar la cantidad de ayuda recibida hasta el 

punto de 60% en cada pago de periodo y debe usar el programa prorrateado del Departamento de 

Educación para determinar la cantidad de fondos de R2T4 que el estudiante ha recibido en el tiempo de 

dar de baja. Después del punto de 60% en el pago de periodo o periodo de inscripción, el estudiante ha 

recibido 100% de sus fondos de Titulo IV que él o ella tenía que recibir en ese periodo. 

 

RETIRO DESPUES DE 60% 

Para un estudiante que da de baja después del punto de 60% en tiempo, no hay fondos no ganados. Sin 

embargo, Mission Beauty College aun calcula la elegibilidad para un desembolso posterior al retiro. 

 

HORAS RECIBIDAS 

La cantidad recibida del Título IV o asistencia de préstamo es determinada al dividir las horas 

programadas hasta el último día asistido por las horas del periodo de pago. Si el estudiante ha completado 

más de 60% del periodo de pago, 100% de los fondos son recibidos. Falta a responder en 14 días, no 

habrá desembolso hecho. Un retiro posterior existe cuando el estudiante es elegible para recibir fondos 

pero fondos que no han sido desembolsados cuando el estudiante se da de baja. Una carta de notificación 

será enviada al estudiante cuando los fondos sean retornados al Programa de Préstamos o al padre en el 

caso del préstamo PLUS. La notificación debe ser clara porque si el estudiante o el padre no responden a 

la notificación, durante el periodo de tiempo, la escuela no es requerida a hacer un desembolso posterior 

al retiro. Si el estudiante o el padre entregan una respuesta a tiempo aceptando todo o una porción del 

desembolso posterior al retiro, por cada estudiante o instrucción del padre, la escuela debe desembolsar 

los fondos durante 120 días de la fecha en que la institución determino que el estudiante se dio de baja.  

 

SOBREPAGO DE BECA 

La regulación de aplicación requiere que el estudiante repague solamente el 50% de la cantidad inicial de 

cualquier fondo de Titulo IV. Durante 45 días de determinar si el estudiante se dio de baja debe repagar 

todo o parte del fondo del Título IV, una escuela debe notificar al estudiante durante 30 días que él o ella 

debe repagar los sobrepagos o hacer arreglos satisfactorios para repagarlo. En su notificación la escuela 

debe informarle al estudiante que: 

1. El estudiante debe un sobrecargo al Título IV. 

2. El estudiante es elegible para fondos adicionales del Título IV que terminaran si el estudiante 

falta en tomar una acción positiva 45 días después de la siguiente fecha de escuela que fue 

enviada o es requerida mandar la notificación al estudiante. 

3. Hay acciones positivas que el estudiante puede tomar para extender su elegibilidad a los fondos 

del Título IV más allá de 45 días: 

a. El estudiante puede repagar los sobrepagos en total a la escuela. 

b. El estudiante puede firmar un acuerdo de repago con la escuela. 

c. El estudiante puede firmar un acuerdo de repago con el departamento. 

4. Si el estudiante falta en tomar una acción positiva durante el periodo de los 45 días, el 

sobrepago del estudiante inmediatamente debe ser reportado a El Servicio del Prestador para 

Colección. 

5. El estudiante debe contactar a la escuela para discutir las opciones de él o de ella. 

 

ORDEN DE DESEMBOLSO DEL TITLUO IV 

Orden de desembolso del Título IV para fondos no recibidos será lo siguiente: 

Préstamos Sin Subsidio Federal Stafford 

Prestamos Con Subsidio Federal Stafford 

Prestamos Federales Plus recibidos por medio del estudiante 
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Prestamos Federales Pell 

Tiempo marcado para el retorno de los fondos del Título IV no serán a más tardar que 45 días 

después de la fecha que la institución determino que el estudiante se dio de baja. 

 

 

RESPONSABILIDADES DEL ESTUDIANTE EN RELACIÓN A R2T4: 

Regresar a los programas de Título IV todos los fondos que se le pagaron al estudiante y que el  

estudiante sea determinado que no es elegible para a través del retorno del cálculo de los fondos del título 

IV. 

Si usted tiene preguntas acerca de los fondos del programa Título IV, puede llamar al Centro de 

Información sobre Ayuda Federal para Estudiantes al: 1- 800-4- FEDAID (1-800-433-3243), los usuarios 

de TTY pueden llamar al: 1-800-730-8913 

La información también está disponible en Ayuda Estudiantil en la Web en www.Studentaid.ed.gov 

 

ESTADISTICAS DE RENDIMIENTO: 
La escuela mantiene un historial de trayectoria exitosa en su desempeño anual con respecto a la 

realización del estudiante, el promedio de licencia de posgrado, y el promedio de los graduados.  Los 

promedios de rendimiento para el año 2013 se enumeran a continuación. 

 

 2015 % 

Cantidad de alumnos postulados para graduarse en 2015 54  

Cantidad de alumnos graduados 35   64.81% 

Cantidad de alumnos que con licencia 24 100.00% 

Cantidad de alumno sin licencia 8  

Cantidad de alumnos con baja voluntaria 19  

Cantidad de alumnos con trabajo en su especialidad 29 82.86% 

Cantidad de alumnos sin trabajo 6  

SERVICIOS PARA LOS ESTUDIANTES: 

* Vivienda 

No hay alojamiento disponible en el recinto universitario.  

 

* BECAS INTERNAS DE MISSION BEAUTY COLLEGE 

La escuela ofrece becas limitadas para estudiantes instructores que califican.  

 

Para determinar la elegibilidad de un solicitante de una beca parcial, él/ella debe llenar una solicitud y 

proveer cualquier otra información requerida. Las becas se aprueban y otorgan en base a la necesidad  

del individuo, la capacidad de superación, el deseo personal, resultados de las entrevistas, y el consenso 

del director o presidente de Mission Beauty College.  

 

OSHA 

El Departamento de Trabajo de la Administración de Seguridad y Salud de los Estados Unidos requiere 

que la escuela pueda asesorar a los estudiantes de los productos químicos utilizados en la cosmetología y 

la capacitación correspondiente. Durante la orientación, el estudiante aprenderá sobre la importancia de la 

seguridad en el lugar de trabajo y la forma de usar y seguir las Fichas de Datos de Seguridad de 

Materiales (MSDS) para los productos químicos utilizados en la cosmetología o formación relacionada. 

En cada unidad del estudio los estudiantes son informados de los diversos productos químicos utilizados y 

las prácticas de seguridad que se aplican. Además, un archivo completo que contiene hojas de datos de 

seguridad del material y los productos químicos usados en la escuela está disponible en la oficina de 

administración. 

 

http://www.studentaid.ed.gov/
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PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

Mission Beauty College cumple con los requisitos reglaméntales de la ciudad en cuanto a los 

extinguidores.  Al igual un dibujo del plan de evacuación en caso de emergencia está puesto a la vista del 

público. Se práctica la evacuación de emergencia, cumpliendo con los reglamentos de la ciudad. El plan 

de evacuación se les da a conocer a los estudiantes y a los empleados durante la gira inicial y se vuelve a 

explicar durante la orientación.  En caso de una emergencia, se le llama al 911 inmediatamente. 

 

REGLAMENTO DE CONDUCTA: 

Se espera que los estudiantes se comporten de una manera profesional que beneficie a la industria. Se 

espera que sean altos los estándares y el carácter íntegro. Se le pedirá salir al estudiante que muestre 

conducta impropia o este en desacuerdo con las normas de la universidad. Se espera que los estudiantes 

deban tratar a los demás, el personal y a los clientes con respeto. 

 

Un ambiente acogedor lo convierte en un entorno más agradable, por lo tanto, no será tolerado la 

blasfemia, la grosería, el chisme, y la molestia de decisiones. Estas normas de conducta se establecen con 

el propósito específico de promover un ambiente de aprendizaje enriquecido para todos los estudiantes. 

Para desarrollar hábitos de trabajo eficaz, una actitud positiva, y metas definidas durante el entrenamiento 

para mejorar sus posibilidades de éxito. Todos los estudiantes deben: 

 

Los incidentes que puedan resultar con medidas disciplinarias adoptadas por las autoridades escolares 

pueden incluir, pero no limitarse a, lo siguiente; 

1. La interrupción de la clase o actividades del estudiante en el salón. 

2. Teléfono celular o aparatos electrónicos no autorizados deben estar apagados durante las clases (será 

enviado a casa inmediatamente). 

3. El no llevar el uniforme limpio y sin mancha. 

4. Utilizando teléfono de la escuela sin permiso. 

5. Fumar o mascar chicle en el interior del edificio. 

6. La posesión ilegal, uso o distribución de drogas ilícitas o alcohol por los estudiantes en la escuela o 

como parte de cualquiera de sus actividades. 

7. Cometer extorsión, coacción o chantaje, es decir, obtener dinero u otros objetos de valor de una 

persona en desacuerdo, o forzar un individuo actuar a través de la amenaza y a la fuerza. 

8. Faltar el respeto o decir blasfemias, usar lenguaje vulgar o gestos obscenos hacia los estudiantes, 

entrenadores, instructores, administradores, personal escolar, o cualquier otra persona.  

9. Vagancia en áreas no autorizadas, tales como el área de recepción, pasillos, dentro de los quince pies de 

entrada exterior, etc. 

10. El uso de ropa inapropiada en el aula y salón del estudiante. La violación del código de vestimenta, 

tales como: 

          a. Camiseta y pantalones de ejercicio  

          b. Trajes de correr 

          c. Pantalones cortos 

          d. Mini faldas 

          e. Sandalias 

          f. Uniformes sucios 

          g. Cualquier atuendo no sea considerado apropiado por el instructor y / o miembro del personal 

educativo. 

11. Negarse a atender a un cliente o cesión salón estudiantil. 
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12. Participar en el abuso verbal, comentarios difamatorios, hacer declaraciones despectivas sobre la 

institución o violaciones hacia los demás o de la entidad que pueden considerarse un delito grave y puede 

precipitar una interrupción sustancial del programa escolar o incitar a la violencia. 

13. Cometer un incendio provocado. 

14. Traer invitados y visitantes en las zonas  del aula clínica sin permiso. 

15. Mantener la sanidad inadecuadamente y la falta de  limpieza de las estaciones, 

equipos, áreas de descanso y baños. 

16. Cometer robo o hurtar. 

17. Hacer engaño en los exámenes, tareas o exámenes. 

18. Cualquier otra acción que considere el comportamiento inadecuado de los instructores y / o miembro 

del personal educativo. 

19. Los estudiantes no se les permite traer a sus hijos a clase. 

20. Los estudiantes deben traer su equipo del alumno a la clase de práctica y a el salón de práctica 

estudiantil cada día. 

21. No mantener un progreso satisfactorio en la asistencia. 

22. El incumplimiento de los pagos mensuales para la matrícula. 

23. Vídeo y fotografía está prohibida sin permiso previo de la institución. Tomar fotografías o filmar es 

violación de esta póliza y puede resultar en una acción disciplinaria. 

24. Alimentos y bebidas, incluyendo el café pueden ser consumidos en las áreas de descanso / almuerzo 

sólo a las horas designadas. El agua puede ser consumida en cualquier momento durante la clase o las 

zonas del estudiante. 

 

FUMAR 

La escuela mantiene un medio ambiente dentro de la escuela libre del tabaco. No fumar o tener cualquier 

otro uso de productos de tabaco (incluyendo, pero no limitado a, cigarrillos, pipas, cigarros, rapé o tabaco 

para mascar) es permitido dentro de cualquier parte del edificio. 

Los estudiantes pueden fumar afuera en áreas designadas durante los descansos. La entrada principal del 

edificio es considerada.                                                                         

25. Asistir a los clientes dentro de los 5 minutos.                                                               

26. Los estudiantes pueden tener servicios solo los viernes.                                                                              

27. Cortes de pelo para los estudiantes son siempre gratis y pagan mitad de precio para todos los demás  

       servicios. 

28. Pedicuras para los estudiantes son de $2 y sólo se pueden utilizar los portátiles, el sillón de pedicura 

no, es solo para los clientes.                                                                                                                      

29. Procedimientos de Reloj: Registrarse con su propio número, puede entrar y salir en cualquier 

momento. Necesita estar pendiente del tiempo de entrada y salida tomando en cuenta el horario para 

tomar 30 minutos de almuerzo.                                                                                                          

30. Evitar traer artículos personales ya que Mission Beauty College no se hace responsable de pérdidas o  

robos de estos artículos. 

31. No hay llamadas telefónicas personales para la oficina de la escuela, solo de emergencia.                        

32. Si tiene que usar un teléfono celular, marque el reloj para salir y salga del edificio para el uso del 

teléfono celular.                                                                                                                                  

33. Todos los equipos de oficina como impresoras son para uso de oficina. Si los estudiantes hacen copias 

deberán pagar 50 centavos de un dólar por página. 
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DEBERES COTIDIANOS COMO ASIGNADO: 

Todos los estudiantes serán asignados deberes cotidianos. Por favor de cumplir con estos deberes 

orgullosamente. Los estudiantes no podrán salir hasta que todos los deberes se hayan hecho. Las 

estaciones de peluquería y espejos deben ser limpiados y desinfectados cada día. Los productos se deben 

guardar y no se deben dejar remojando durante la noche.  La sala de descanso, aulas de salón y el piso de 

la clínica deben mantenerse limpios.  Además, todas las áreas donde son atendidos los clientes deben ser 

mantenidos adecuadamente según las regulaciones estatales. Estas áreas incluyen el área de champú, salas 

de descanso, estaciones de estilo, etc. 

 

CÓDIGO DE VESTIMENTA: 

Uniformes con Mission Beauty College Logo (lunes a jueves) 

La playera con el logo (viernes) 

Gafete de identificación (siempre) 

Calzado cerrado y adecuado 

 

NIVELES DE ASESORAMIENTO: 

Un estudiante puede ser asesorado por la administración de Mission Beauty College en relación a la 

asistencia, calificaciones académicas o de conducta por escrito según SAP. 

BAJA ADMINISTRATIVA: Un estudiante puede ser retirado oficialmente a criterio del Colegio, en 

cualquier momento, razones de la retirada oficial pueden incluir pero no se limitan a: bajas calificaciones, 

conducta y asistencia. 

 

CONSEJERÍA ACADÉMICA  

Los estudiantes que tienen dificultades para comprender un tema se les aconsejan buscar la ayuda de su 

instructor.  

 

PÓLITICA DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 

La Pólitica de Progreso Académico Satisfactorio se aplicará de manera uniforme a todos los estudiantes 

matriculados en un programa y horario aprobado por NACCAS. Está impreso en el catálogo para asegurar 

que todos los estudiantes reciban una copia antes de inscribirse. La pólitica cumple con los reglamentos 

establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación de la Carrera de Artes y Ciencias (NACCAS) y 

las regulaciones federales establecidas por el Departamento de Educación de Estados Unidos. Mission 

Beauty College evalúa durante los períodos de evaluación del año académico. Las evaluaciones 

determinan si el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos para un progreso académico 

satisfactorio. Los estudiantes deben cumplir con el 67% de asistencia. Mission Beauty College emite un 

reporte por escrito dentro de 3 días de la Tabla del Período de Evaluación a continuación para monitorear 

la asistencia satisfactoria del estudiante, calificaciones y comportamiento basado en las horas reales. Los 

estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos son considerados haciendo progresos satisfactorios 

hasta la siguiente evaluación programada. 

La duración máxima (que no excede el 150% de la duración del curso) permitida a los estudiantes 

para completar cada curso con un progreso satisfactorio se indica a continuación: 

 

Periodos de Evaluación 
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Curso 
 

Graduación a 
Tiempo 

Completo 

Graduación a 
Medio Tiempo 

Horas 
programadas para 

Evaluación 

Tiempo Maximo 
Completo/Medio 

Cosmetología 1500 50semanas 75semanas 450/900/1200 75semanas/113semanas 

Manicurista 600 20semanas 30semanas 300 30semanas/45semanas 

Esteticista 750 25semanas 38semanas 375 38semanas/57semanas 

Instructor 750 25semanas 38semanas 375 38semanas/57semanas 

Instructor 500 16semanas 25semanas 250 24semanas/38semanas 

NOTA: Un permiso de ausencia extenderá la fecha de finalización del contrato del estudiante y el 

tiempo máximo por el mismo número de días que tomó en el permiso de ausencia. 

TIEMPO MÁXIMO MARCO 

El tiempo máximo (que no exceda el 150% de la duración del curso) permite a los estudiantes para 

completar cada curso en un progreso satisfactorio académico que se indica a continuación: 

                             TIEMPO MÁXIMO DEL CURSO PERMITIDO 

HORAS SEMANALES PROGRAMADAS 

Cosmetología 1500 Horas (Tiempo Completo, 30hrs/semanal) Máximo: 75 Semanas 2260horas 

Cosmetología 1500 Horas (Tiempo parcial, 20 horas / semanal) Máximo: 113 Semanas 2240horas 

Esteticista 750 horas (tiempo completo, 30hrs/semanal) Máximo: 38 Semanas 1120 horas 

Esteticista 750 horas (tiempo parcial, 20hrs/semanal) Máximo: 57 Semanas 1120 horas 

Manicurista 600 horas (tiempo completo, 30hrs/semanal) Máximo: 30 Semanas 832hrs 

Manicurista 600 horas (tiempo/20hrs/ parte semanal) Máximo: 45 Semanas 900hrs 

 Instructor 750 horas (tiempo completo, 30hrs/semanal) Máximo: 38 Semanas 2240 horas 

Instructor 750 horas (tiempo parcial, 20hrs/semanal) Máximo: 57 Semanas 1120 horas 

Instructor 500 horas (tiempo completo, 30hrs/semanal) Máximo: 24 Semanas 770hrs 

Instructor 500 horas (tiempo parcial, 20 horas / semanal): Máximo 38Weeks 760hrs 

El tiempo máximo permitido para la transferencia de estudiantes que necesitan menos de los 

requisitos del curso completo o de estudiantes a tiempo parcial se determinará sobre la base de 

67% de las horas contratadas programadas. Los estudiantes que excedan el límite de tiempo 

máximo se le cobrará el total de $ 8.00 por hora que el estudiante necesita para completar y 

dependiendo de las horas que deben completarse un cálculo se hará para dar al estudiante una 

nueva fecha de graduación. 

EVALUACIONES DE PROGRESO ACADÉMICO  

La Política de Progreso Académico Satisfactorio se aplica consistentemente a todos los estudiantes a 

tiempo completo ya tiempo parcial inscritos en todos los programas. Se imprime en el catálogo para 

asegurar que todos los estudiantes reciban una copia antes del primer día de clase. La política cumple con 

las directrices establecidas por NACCAS y las regulaciones federales establecidas por el Departamento de 

Educación de los Estados Unidos. Las evaluaciones determinarán si el estudiante ha cumplido con los 

requisitos mínimos para un progreso académico satisfactorio al cumplir con la asistencia satisfactoria del 

estudiante, sus calificaciones y su comportamiento. 

Las evaluaciones SAP son impresas por el Director de la Institución según los períodos de evaluación de 

cada curso. Todas las evaluaciones de SAP se dan a los instructores del estudiante. El instructor tendrá 

una reunión para revisar la evaluación de cada estudiante, consultar, asesoramiento. Si el estudiante está 
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pasando SAP, la firma del estudiante no es necesaria. Si el estudiante no está aprobando SAP, se necesita 

la firma del estudiante. Progreso Académico Satisfactorio Los resultados de la evaluación se guardan en 

el expediente de los estudiantes y el estudiante puede acceder al mismo preguntando a un funcionario de 

la escuela. 

La incompletitud del curso, la repetición, los cursos de recuperación sin crédito no tienen ningún efecto 

en SAP. Las evaluaciones determinarán si el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos para un 

progreso académico satisfactorio. La frecuencia de las evaluaciones asegura que los estudiantes tengan 

amplia oportunidad de cumplir con los requisitos de asistencia y progreso académico de por lo menos una 

evaluación a mediados del curso. Se considera que los estudiantes que cumplen los requisitos mínimos de 

asistencia y desempeño académico están haciendo progresos académicos satisfactorios hasta la próxima 

evaluación programada. 

REQUISITOS CUALITATIVOS 

Esta política se aplica a todos los programas de este catálogo. Los estudiantes deben completar tareas de 

aprendizaje académico y práctico según lo programado. El aprendizaje académico se evalúa después de 

cada unidad de estudio. Los requisitos de habilidades prácticas se evalúan como completados y se cuentan 

para completar el curso sólo cuando se califican como satisfactorios o mejores. Si el rendimiento no 

cumple con los requisitos satisfactorios, no se cuenta y el rendimiento debe repetirse. Esta parte de la 

evaluación de habilidades prácticas no se considera parte de la política satisfactoria de evaluación del 

progreso. Al final de cada período de evaluación programado, se evalúa a los estudiantes tanto en 

aplicaciones escritas como prácticas. Las habilidades prácticas se evalúan de acuerdo con los criterios de 

evaluación de competencias de calificaciones prácticas publicadas. Los estudiantes deben mantener un 

promedio de grado mínimo de 76% tanto en el aprendizaje escrito como en el aprendizaje práctico según 

la siguiente escala: 

90 - 100 EXCELENTE - A 

80-89 MUY BIEN - B 

76-79 SATISFACTORIO - C 

75 BAJO NORMA – insatisfactorio 

Los estudiantes deben y completarán las pruebas fallidas o perdidas, y las asignaciones incompletas. Si un 

estudiante ha sido incapaz de asistir a Clases basadas en su horario, otros arreglos pueden ser aprobados 

para que ellos asistan durante el horario comercial normal diario. 

 

 

AÑO ACADÉMICO 

Misión Beauty College define año académico como, 900 horas de reloj y 26 semanas para el Título IV, 

fines HEA. Para el Título IV, los pagos de HEA, el estudiante debe cumplir tanto las horas de reloj como 

las semanas de instrucción, así como cumplir con todas las normas de Progreso Académico Satisfactorio 

antes de que puedan recibir más pagos del Título IV, HEA. 

 

DETERMINACIÓN DEL ESTADO DE PROGRESO 

Los estudiantes que cumplan con los requisitos mínimos de lo académico y de la asistencia en el punto de 

evaluación se concederán que están haciendo un progreso satisfactorio académico hasta la próxima 

evaluación programada, y los estudiantes solo firmaran y regresaran de nuevo a la oficina. La 

determinación estará en el momento de cada una de las evaluaciones. Los estudiantes considerados que no 

mantienen Progreso Académico Satisfactorio pueden tener sus fondos del Título IV interrumpidos, a 
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menos que el estudiante este en advertencia o ha prevalecido sobre una apelación y esto resultara en un 

estado de periodo de prueba. 

 

ADVERTENCIA  

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos para la asistencia o el progreso académico se 

pondrán en advertencia. El estudiante será informado por escrito sobre las acciones necesarias para 

alcanzar un progreso satisfactorio académico en su próxima evaluación. Si al final del período de aviso, el 

estudiante aún no ha cumplido con los requisitos académicos y de asistencia, él /ella puede ser puesto en 

Libertad Provisional Temporal (ver Libertad Provisional Temporal) . 

 

ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA 

La escuela evalúa SAP al final de cada período de pago. Los estudiantes que no cumplan con las medidas 

de SAP descritas anteriormente se pondrán automáticamente en Aviso de Ayuda Financiera por un 

período de pago. Este estatus sólo puede ser dado a un estudiante que cumplió con los estándares de SAP 

de la institución en la evaluación anterior. Los estudiantes que reciben una Advertencia de Ayuda 

Financiera continúan recibiendo ayuda del Título IV para los próximos períodos de pago después de 

recibir el estado de advertencia. El progreso académico del estudiante será evaluado al final del período 

de Advertencia. No se puede asignar por periodos de pago consecutivos. 

El estado de Advertencia se aplica sólo a los estudiantes con una expectativa razonable de mejora en un 

período de pago. 

Si un estudiante está haciendo SAP al final del período de Aviso de Ayuda Financiera, será devuelto al 

estado normal de SAP sin pérdida de elegibilidad de Título IV. 

Un estudiante, que no ha mejorado su posición y sigue sin cumplir con la satisfactoria política de progreso 

académico al final del Período de Advertencia, no será elegible para futuros desembolsos de ayuda. Es 

recomendable que cualquier estudiante en estado de advertencia se reúna con un consejero de ayuda 

financiera y un asesor académico para asegurar progreso satisfactorio en el futuro y elegibilidad de ayuda. 

El estudiante puede continuar con una base de efectivo-pago con un plan de pago aprobado. Los arreglos 

para el pago deben ser aprobados dentro de 10 días escolares después de la notificación de la pérdida de 

SAP. 

 

PROCESO DE APELACIÓN 

El Presidente de la institucion presentará una decisión por escrito dentro de diez (10) días hábiles. 

El proceso de Apelación de Ayuda Financiera permite a los estudiantes que no cumplen con los 

estándares de SAP solicitar a la institución que reintegre la elegibilidad de la ayuda del título IV. (Si una 

escuela no permite una apelación, un estudiante no puede ser puesto en probatoria de ayuda financiera). 

 

Los estudiantes pueden tener la oportunidad de tener su elegibilidad de ayuda financiera reintegrada 

apelando la decisión y siendo colocado en Probación de Ayuda Financiera. Los estudiantes tienen cinco 

(5) días hábiles después de haber sido notificados para presentar una apelación. La apelación debe ser por 

escrito y ser entregada al Director Ejecutivo, quien se reunirá con el Comité de Apelaciones Académicas 

de Ayuda Financiera para tomar una decisión sobre la apelación. 

Las bases sobre las cuales un estudiante puede presentar una apelación son: lesión o enfermedad; Muerte 

de un pariente; U otras circunstancias especiales. Los estudiantes deben proporcionar documentos de 

apoyo y describir por escrito cualquier circunstancia inusual que justifique una consideración especial. 

Los estudiantes deben proporcionar información sobre por qué no hicieron SAP y lo que ha cambiado, lo 

que les permitirá hacer SAP en el próximo punto de evaluación. 

LIBERTAD PROVISIONAL TEMPORAL 

Los estudiantes que no cumplan con los requisitos mínimos de asistencia o 

El progreso académico después del período de Advertencia será puesto en libertad condicional si: 
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• La institución evalúa el progreso del estudiante y determina que el estudiante no logró progreso 

académico satisfactorio durante la advertencia o evaluación previa; y 

• El estudiante prevalece ante la apelación ** de una determinación de progreso negativo antes de 

ser puesto en libertad condicional y 

• La institución determina que un progreso académico satisfactorio puede ser alcanzado al final 

del período de evaluación posterior; o 

• La institución desarrolla un plan académico para el estudiante que, si es seguido, asegurará que 

el estudiante pueda satisfacer los requisitos satisfactorios de progreso académico de la institución 

en un punto específico dentro del plazo máximo establecido para cada estudiante. 

 

PERIODO DE PRUEBA DE AYUDA FINANCIERA 

Si la institución aprueba la apelación, el estudiante puede ser puesto en libertad condicional después de 

que la institución evalúe el progreso del estudiante y determine que el estudiante no hizo un progreso 

académico satisfactorio durante el período de advertencia o evaluación previa. La prueba será sólo por un 

período de pago adicional durante el cual el estudiante sigue siendo elegible para recibir ayuda federal. 

 El estudiante será colocado en un plan académico para recuperar el estado satisfactorio de progreso 

académico para seguir siendo elegible para ayuda federal más allá del período de prueba inicial, el 

estudiante debe cumplir con los estándares de asistencia y grado acumulados según lo publicado por la 

escuela, o estar en Cumplimiento de cualquier plan académico personalizado. 

El plan académico puede ser tan complicado como un curso-por el plan de curso hacia la terminación, o 

tan simple como una fórmula matemática que especifica el porcentaje de cursos que el estudiante debe 

ahora completar. Un plan académico puede continuar para varios planes de pago. El estudiante está ahora 

en libertad condicional de ayuda financiera. Al finalizar el plan, el estudiante debe estar en conformidad 

con SAP o haber completado el programa. Si el estudiante no cumple con los estándares establecidos en 

el plan, el estudiante ya no será elegible para la ayuda del título IV. En el plan académico, la escuela 

determina el promedio mínimo de calificaciones que el estudiante debe alcanzar y el número de créditos 

que el estudiante puede tomar. 

 

En el plan académico, la escuela determina el promedio mínimo de calificaciones que el estudiante debe 

alcanzar y el número de créditos que el estudiante puede tomar. 

Un plan académico puede ser cambiado, si el estudiante presenta otra apelación. Las razones para cambiar 

el plan académico están relacionadas con circunstancias inusuales que presentaron al estudiante de 

cumplir con los requisitos del plan académico original. Estas razones pueden incluir: 

• Dos cursos requeridos sólo están disponibles en la misma franja horaria. 

• La escuela no puede ofrecer un curso requerido durante el término descrito en el plan. 

• Situación personal o emergencia. 

  Todos los documentos relativos a una apelación escrita de una evaluación de SAP deben mantenerse en 

el archivo del estudiante, incluyendo la determinación escrita de las escuelas de dicha apelación y los 

detalles de cualquier plan académico que se pueda desarrollar. 

 

RESTABLECIMIENTO DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 

Los estudiantes pueden volver a establecer un progreso académico satisfactorio y la ayuda del Título IV, 

según corresponda, mediante el cumplimiento de un mínimo de asistencia y los requisitos académicos 

para el final del periodo de advertencia o prueba. 
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INTERRUPCIONES, INCOMPLETOS DEL CURSO, Y RETIROS 

Si la inscripción se interrumpe temporalmente para un permiso de ausencia, el estudiante regresara a la 

escuela en el mismo estado de avance que tenía antes de la ausencia. Horas transcurridas durante una 

licencia se extenderán al período de contrato del estudiante y el marco de tiempo máximo por el mismo 

número de días necesarios en el permiso de ausencia y no se incluirán en el cálculo del porcentaje de 

asistencia escolar del estudiante. Los estudiantes que se retiran antes de la finalización del curso y deseen 

reinscribirse regresarán en el mismo estado de progreso académico satisfactorio en el momento de la 

retirada. 

 

PROCEDIMIENTO DE APELACIÓN 

Si se ha determinado que un estudiante no está cumpliendo con el progreso satisfactorio académico, el 

estudiante puede apelar la decisión dentro de 10 días laborales. Razones por las que los estudiantes 

pueden apelar en una determinación negativa del progreso incluyen la muerte de un familiar, una lesión o 

enfermedad del estudiante, o cualquier otra circunstancia especial o atenuante permisible. El estudiante 

debe presentar una apelación por escrita a la escuela en el formulario designado que describa por qué no 

cumplió con las normas de su progreso satisfactorio académico, junto con la documentación justificativa 

de las razones por las que la determinación debe ser revertida. Esta información debe incluir lo que ha 

cambiado en la situación del estudiante que les permita alcanzar un Progreso Académico Satisfactorio por 

el siguiente punto de evaluación. Documentos de apelación serán revisadas y se tomará una decisión y se 

notificara al estudiante dentro de 30 días de calendario. Los documentos de la apelación y las decisiones 

se conservarán en el archivo del estudiante. Si el estudiante se impone después de una apelación, la 

determinación del progreso satisfactorio académico se invertirá y la ayuda financiera del gobierno federal 

será reintegrado, en su caso. 

 

 

HORAS DE TRANSFERENCIA 

Con respecto al Progreso Académico Satisfactorio, horas de transferencia de un estudiante se contarán 

como dos horas intentadas y ganadas con el fin de determinar el momento del marco de tiempo permisible 

máximo que se ha agotado. 

 

SIN CRÉDITO, CURSOS DE RECUPERACIÓN, Y LAS REPETICIONES  

Cursos de recuperación sin crédito, y las repeticiones no se aplican a esta institución. Por lo tanto, estos 

elementos no tienen efecto sobre las normas del progreso académico satisfactorio de la escuela. 

PROCEDIMIENTOS PARA ESTUDIANTES A UNA APELACIÓN ACADEMICA O ACCIONES 

DISCIPLINARIAS 
Todas las acciones académicas o disciplinarias se aplicarán de conformidad con las reglas y regulaciones 

de la escuela y el catálogo de la escuela.  Si un estudiante no está de acuerdo con una acción disciplinaria 

o académica en particular, tomada, él o ella puede presentar una queja verbal o por escrita al Director de 

Educación o el Director de la escuela, explicando la razón por la que no están de acuerdo con la acción y 

con detalles para apoyar su punto de vista. El director y / o director de educación escolar revisará el 

asunto y determinara si, con base en el catálogo de la escuela, hay motivos suficientes para iniciar la 

acción.  La escuela oficial se reunirá con el estudiante para aclarar la situación o tomar medidas correctas 

según el caso lo requiera.  Procedimientos disciplinarios de emergencia, que consisten en la expulsión de 
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la escuela y / o acción legal, se tomarán en contra de los estudiantes que: 

• Cometan un delito dentro de los terrenos de la escuela. 

• Cometan o amenacen con cometer actos de violencia (verbal o física) en contra de otro estudiante,  

instructor, oficial de la escuela, cliente o proveedor dentro de los terrenos de la escuela. 

• Se le ha reprendido en el pasado por una transgresión en particular y el/ella se niega a corregir la 

situación. 

 

INSTALACIONES: 

Mission Beauty College ofrece un ambiente contemporáneo y profesional con: 

* Tecnología en los salones para la teoría y práctica 

* Oficinas de admisión, administración, educación, y el apoyo al estudiante 

* Áreas para el auto-estudio y la práctica 

* Un Centro de Recursos que incluye textos, publicaciones, circulaciones, equipos y ayudas audiovisuales  

y revistas relacionadas con la industria de la cosmetología. 

 

ADAPTACIONES 

Se harán adaptaciones razonables individualmente según la necesidad de una persona.  Sin embargo, es 

responsabilidad de la persona con la discapacidad a solicitar la asistencia disponible y conocer sus 

necesidades en el momento de la inscripción. Documentación de apoyo al discapacitado debe ser dada a  

Mission Beauty College en el momento de la solicitud. La información correspondiente a la discapacidad 

del solicitante es voluntaria y confidencial. Si no se provee esta información, se hará un esfuerzo 

razonable, sin costo adicional para Mission Beauty College poder superar los efectos de las condiciones 

que limitan la participación de los estudiantes con discapacidades calificadas. Si los solicitantes o los 

estudiantes sienten que han sido objeto de discriminación ilegal, podrían notificar Mission Beauty 

College por teléfono, en persona o por escrito.  

Se tomará medidas inmediatas para resolver el conflicto. 

 

CALENDARIO DE CURSOS: 

Los estudiantes matriculados a tiempo completo están en horario para asistir 35 horas o más por semana y 

los estudiantes que están a tiempo parcial tienen horario para asistir a 20 horas o más por semana. Se 

espera que todos los estudiantes cumplan con el horario asignado en el acuerdo de inscripción y asistir a 

clase de teoría según sea necesario.  

 

PÓLITICA DE ASISTENCIA PARA EMPLEO: 

La escuela proporcionará a todos los graduados con los servicios de colocación sin cargo adicional. 

Mission Beauty College, no garantiza el empleo. Sin embargo, deberá hacer un gran esfuerzo para poner 

al alumno en contacto con varios salones de belleza, uñas, salones y spas.  Además, también vamos a 

ayudar a los estudiantes en crear rutas, si desean encontrar empleo en otra área. 

Cualquier información relacionada con el mercado y la disponibilidad de empleos se verificará a través de 

la investigación estadística. Nuestra escuela no hace promesas o implicaciones de un mercado específico 

de la disponibilidad de empleos en los números. Cualquier información que la escuela mencione en 

relación a los rangos de salario será una representación exacta y no exagerada de los salarios de nivel de 

entrada de los empleados que tienen las mismas habilidades, educación y experiencia como los 

estudiantes tendrán después de la graduación. Los registros de empleo inicial de todos los graduados, 

incluyendo aquellos con una visa de estudiante, se mantendrán en la escuela. 

 

RESOLUCIÓN ESTUDIANTIL DE UN PROBLEMA: 

Nuestra escuela se caracteriza por su apoyo a los estudiantes y se esfuerza para asegurarse de que le dan 

su mejor esfuerzo.  Vamos a ayudarles a construir una buena base sólida individual de manera que cada 

uno de ellos puede crear su propio estilo. 
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Nuestro personal se pondrá a disposición de los alumnos, al sugerir, explicar o aclarar, según sea el caso, 

para mostrarles el camino más corto para obtener el mejor resultado. 

En referencia a las ausencias, la escuela tendrá en cuenta a los estudiantes, basados en una excusa 

justificada, a la recuperación de su trabajo durante diferentes horas con el fin de cumplir con el contrato 

existente.  El profesor tendrá la guía correcta para identificar a los estudiantes con problemas académicos, 

y se aplicará una atención especial a aquellos estudiantes para tratar de averiguar la raíz del problema. 

 

MOTIVO DE BAJA ADMINISTRATIVA 

Los estudiantes que no puedan demostrar una conducta responsable serán expulsados en base a las 

siguientes razones: 

1. Cometer fraude con el fin de pasar o mantener las calificaciones correspondientes. 

2. El daño a la propiedad escolar. 

3. Dar información falsa a la escuela. 

4. La ausencia injustificada cinco días o veinte horas en un período de treinta días. 

5. El incumplimiento de las normas y reglamentos escolares. 

6. No usar el uniforme de la escuela. 

7. Conducta inadecuada, la falta de respeto hacia los maestros, el personal de la escuela, así como  

compañeros de estudios. 

8. Uso de sustancias controladas en la propiedad de la escuela o asistir a la escuela bajo la influencia  

de este tipo de sustancias ilícitas. 

9. Falta de pago de los honorarios de la escuela. 

10. No fumar en el local de la Escuela. 

 

RESPONSABILIDAD DEL INSTRUCTOR: 

Los instructores serán los encargados de enseñar materia del curso, administrar y calificar las pruebas, y 

ayudar y supervisar a los estudiantes durante las prácticas del salón. También tendrán un papel en la 

revisión y reevaluación de planes de estudio. 

Un instructor es alguien que debe poseer una capacidad profesional y un conocimiento completo de los 

productos, así como las técnicas de diferencias. El instructor debe poseer experiencia en el mundo 

académico, así como experiencia del salón. Por otra parte, el instructor debe tener un excelente personal 

de imagen, entusiasmo, carisma y debe ser incansable. El instructor debe proporcionar al estudiante una 

hoja de vida simple y conceptos o ideas de cada capítulo, sus principales objetivos y lo que van a ser 

capaces de lograr después de completar sus estudios más importantes. Deberán ser capaces de proveer 

respuestas a sus preguntas y llegar a un plan de estudios que sea atractivo para la atención del estudiante. 

 

PÓLITICA LIBRE DE DROGAS: 

Mission Beauty College ofrece a todos los empleados y estudiantes de la siguiente información: 

Está prohibido la posesión ilegal, uso o distribución de drogas ilícitas y alcohol por los estudiantes y los 

empleados en la propiedad de la escuela o en conjunto con cualquier actividad educativa. 

La violación de esta política resultará en acciones disciplinarias que pueden incluir la explosión y / o 

procesamiento por la ley. 

 

PÓLITICA DE ACOSO SEXUAL: 

Mission Beauty College está comprometido a mantener un ambiente de trabajo y aprendizaje libre de 

discriminación ilegal y no tolerará el acoso de sus empleados contra los estudiantes, o de cualquiera  

de sus maestros, supervisores, el administrador, vendedores, etc. 

El acoso sexual es un comportamiento no aceptable en ninguna manera, ya sea verbal, física o visual. Tal 

comportamiento es ilegal y prohibido en todas partes que afecta el trabajo, interfiere con el proceso del 

aprendizaje y crea un ambiente hostil. 
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Acoso sexual minimiza la integridad del empleado y pone en peligro la relación de profesor-alumno. 

Todo empleado o estudiante tiene el derecho de trabajar y aprender en un ambiente libre de enfoques 

sexuales. Mission Beauty College, no tolerará ninguna forma de discriminación basada en el sexo, 

incluida cualquier forma de acoso sexual en contra de un empleado, solicitante o estudiante de los 

empleados. Tal discriminación viola las leyes estatales y federales y, por supuesto, la política de Mission 

Beauty College. 

 

DEFINICIÓN ACOSO SEXUAL:  

El acoso sexual consiste de una relación entre personas del mismo o del sexo opuesto que se caracteriza 

por avances sexuales que no son bien recibidas, petición de favores sexuales y otra conducta, física o 

verbal, de una naturaleza sexual cuando:  

1.  La sumisión a dicha conducta es explícita o implícita como un término o una condición de 

empleo, un modo de vida y/o una evaluación académica de la persona;  

2.  La sumisión o rechazo de dicha conducta por parte de un individuo, es utilizada como base para 

obtener empleo o decisiones académicas que afectan a dichas personas;   

Dicha conducta tiene el propósito o el efecto de interferir irrazonablemente con el trabajo o el rendimiento 

académico de la persona o de crear un ambiente de trabajo docente ofensivo, hostil o intimidante. 

 

CUMPLIMIENTO DE LA POLITICA: 

La prohibición del acoso sexual se aplica a todos, profesores/as, estudiantes, administradores, gerentes, 

supervisores, a tiempo completo, tiempo parcial y temporales, clientes, proveedores, etc. Mission Beauty 

College no tolerará ningún tipo de acoso sexual de cualquier persona. 

 

DENUNCIO DEL ACOSO SEXUAL/OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR: 

Si usted cree que ha sido víctima de acoso sexual, debe reportarlo inmediatamente al director de la 

Escuela. Si un maestro, un administrador, un supervisor o un gerente ha cometido acoso sexual, infórmelo 

también al Director de la Escuela. 

Si usted cree que ha sido víctima de acoso sexual y presenta una queja verbal y resulta ineficaz, o es 

incapaz de presentar la queja, llene una queja y envíela a Mission Beauty College. Las denuncias de acoso 

sexual serán tomadas seriamente y rápidamente investigadas. 

IDIOMAS DEL CURSO: 
Mission Beauty College ofrece programas educativos en inglés y español, con exclusión de los siguientes 

cursos: Instructor 750 Horas de Reloj e Instructor 500 Horas de Reloj, que sólo se ofrecen en inglés. 

 

Cosmetología 1500 horas de reloj 
El curso de cosmetología utiliza las más amplias técnicas de enseñanza de cosmetología. Ofrece un 

desarrollo práctico paso a paso de la materia para ayudar a sentar las bases para una mejor comprensión 

de la naturaleza del cabello y la piel como materias proteicas y los productos utilizados en el trabajo de la 

cultura profesional de la belleza. El curso de cosmetología de estudio está diseñado para preparar a los 

estudiantes para el examen de licencia estatal y el empleo remunerado. Los conocimientos y habilidades 

le ayudarán a preparar a nuestros estudiantes que se gradúan y mantener el ritmo con las nuevas técnicas 

que se desarrollan y prepararan al estudiante para el trabajo como diseñador de pelo, encargado del 

centro, colorista de pelo, dueño del salón, demostrador de productos, etc. Los puestos de trabajo son 

infinitos en esto; la industria y su ritmo esta rápido en crecimiento. 

 

1500hrs Cosmetología-  documento que concede después de la graduación 

Una vez finalizado el curso de cosmetología, y habiendo cumplido con todos los requisitos de graduación 

y obligaciones financieras, la institución emitirá un diploma que indicará que el programa de formación se 

ha completado satisfactoriamente. 
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Compensación razonablemente al graduarse 

Peluqueros, estilistas y cosmetólogos que trabajan en todo el estado de Texas pueden llegar a ganar 

salario promedio en efectivo de $22,023 o $ 10.59 por hora. El salario medio es la estimación del salario 

percentil 50-50 por ciento de los trabajadores ganan menos de lo medio y el 50 por ciento de los 

trabajadores ganan más. 

 

Responsabilidades de trabajo y responsabilidades 

Proporcionar servicios de belleza, como el lavado, corte, coloración y peinado del cabello, y el masaje y 

el tratamiento del cuero cabelludo. También se puede aplicar el maquillaje, las pelucas de vestir, llevar a 

cabo la eliminación de los vellos, y proporcionar servicios de uñas y cuidado de la piel. 

 

Demandas Físicas de la Profesión 

La práctica exitosa de la cosmetología por lo general requiere una cuidadosa coordinación del ojo y la 

mano. Cosmetóloga e instructores de Cosmetología más a menudo trabajan por lo menos 8 horas al día, la 

mayor parte del tiempo de pie y con los brazos extendidos al realizar, demostrar y corregir servicios 

prácticos. 

 

Este tipo de trabajo requiere un poco de fuerza física y resistencia. Las personas que sufren de la espalda,  

piernas o enfermedades de las articulaciones deben consultar a un médico para ver si son físicamente 

capaces de cumplir con estos requisitos. 

 

Además, ambos campos de trabajo requieren la exposición continua a una amplia variedad de cabello y el 

tratamiento de los productos químicos de la piel. Las personas con alergias de cualquier tipo o de piel 

sensible o de los ojos deben consultar a un médico para ver si la sensibilidad química a muchos les 

prohíbe dedicarse a la profesión. 

En particular, las futuras estudiantes que estén embarazadas deben consultar a un médico para ver si 

pueden cumplir los requisitos de trabajo prácticos del currículo incluyendo exposición química antes de 

matricularse. 

 

 

Requisitos de seguridad 

Trabajar en el campo de la cosmetología presenta sus propios peligros a los estudiantes, los cosmetólogos 

y los instructores. Requisitos de seguridad de la profesión generalmente se dividen en tres grandes áreas: 

sanidad, seguridad química y seguridad física (Nota: Los siguientes consejos se ampliarán durante su 

curso de estudio-en caso de que opten por convertirse en un estudiante y no se pretenden ser exhaustivas). 

 

       1.  Saneamiento 

Practicantes o estudiantes de cosmetología deben mantener sus áreas de trabajo e instrumentos 

desinfectados y en buen estado de funcionamiento en todo momento. De no hacerlo, se expone tanto 

 el practicante o estudiante y clientes a los peligros de la enfermedad o lesiones causadas por un sistema 

infectado o algo que no funciona correctamente. 

Es particularmente importante a la luz de la amenaza del SIDA y el hecho de que la cosmetología  

implica que el trabajo con los instrumentos que usan los profesionales y los estudiantes mantengan sus 

instrumentos de una manera limpia y segura. Cualquier extracción de sangre por un corte o raspadura 

nunca deberá ser tocada por piel expuesta en el curso de la administración de primeros auxilios, y el 

instrumento de la delincuencia debe ser inspeccionado a fondo, limpiarse de fluidos corporales y 

desinfectarse tan pronto como sea posible después del accidente. 

El fracaso para desinfectar los instrumentos apropiadamente expone también al estudiante, el médico,  

o a un cliente en una amplia variedad de otras enfermedades o parásitos, como la tiña u otras infecciones 

de hongos, piojos, etc. 
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  2. Seguridad Química 

Trabajo de la cosmetología implica el uso y / o la exposición a una amplia variedad de productos 

químicos. 

Se requiere que los estudiantes de cosmetología y practicantes se familiaricen con y sigan las 

instrucciones del fabricante para el uso apropiado del producto y de consultar con los clientes con 

respecto a las dificultades anteriores con el servicio o con necesidades especiales. 

En particular; los productos químicos de la cosmetología nunca deberán ser colocados en recipientes sin 

etiquetas cercas de una zona de almacenamiento de alimentos, ni dejarlos en el lugar donde los niños 

puedan tener acceso a ellos. 

 

3. Seguridad física 
              Los requisitos para la seguridad física son las más obvias, pero a menudo el más pasado por alto. 

En general, todo el equipo debe estar bien mantenido y nunca se utiliza para realizar una tarea para la cual 

no fue diseñado. 

Además, los implementos de la cosmetología no son juguetes y no deben ser tratados como tales. No se 

pueden jugar o descuidar el uso de los implementos porque no va ser tolerado. Implementos de la 

cosmetología nunca se deben dejar al acceso de los niños. 

 

CURRÍCULO de Mission Beauty College  

ESQUEMAS DE LOS PROGRAMAS 
Todos los programas ofrecidos por Mission Beauty College siguen procedimientos similares en los 

mismos métodos de enseñanza y se aplican los mismos procedimientos de calificación son usados para 

cada programa. Estas pólizas se expresan aquí y se consideran una parte integral de cada uno de los 

esbozos del programa y contenido en esta sección del catálogo. Cada programa se divide en tres niveles 

de formación en la siguiente manera: 

 

Fase I: En la fase de introducción de la formación, los estudiantes se centrarán en el aprendizaje de la 

teoría subyacente y las habilidades básicas para la prestación de servicios a los clientes. Además, 

estudiantes identificarán metas a corto plazo y de la carrera a largo plazo y como comenzar el desarrollo 

de un plan de acción para la consecución de esos objetivos. La educación se imparte a través de 

conferencia interactiva, la demostración, la tecnología y la práctica con manos. Los estudiantes pueden 

asistir en el área del salón después de la finalización. 

Fase II: Durante esta fase vital del entrenamiento, los estudiantes desarrollarán sus habilidades personales 

para satisfacer las necesidades de los clientes. Se llevará a cabo competencias en el centro de servicio al 

cliente y llegaran a ser cada vez más seguros de sí mismos y competentes en su comunicación, la consulta 

y las habilidades técnicas. La educación se imparte a través de la conferencia interactiva, la demostración, 

la tecnología, las excursiones, oradores invitados, y en la práctica manual. 

Fase III: En este nivel de formación, los estudiantes dominarán las habilidades creativas que sean 

necesarias para tener éxito en el lugar de trabajo y aprenderán habilidades claves de negocio que se 

necesitan en los salones y spas profesionales. Durante esta fase, los estudiantes aprenderán los sistemas 

que los profesionales reconocidos están utilizando para atraer a los clientes, aumentar las ventas y hacer 

crecer sus ingresos personales. Los estudiantes se centrarán en la preparación del estado, desarrollo 

profesional y de la colocación de empleos. La conclusión con éxito de la fase III los preparará para el 

éxito inmediato y mejorará dramáticamente sus posibilidades de empleo después de la graduación. La 

educación se imparte a través de la conferencia interactiva, la demostración, la tecnología, las 

excursiones, la práctica manual, y la evaluación de las habilidades de competencia. 

Fase IV: Durante esta fase, el graduado comienza una relación importante con la Asociación Mission 

Beauty College. Ellos proveerán la documentación de su licencia y el empleo en su campo elegido. 
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Comenzarán el logro de las metas establecidas en la Fase I, mientras que disfrutan del éxito en una carrera 

emocionante en el ambiente del salón o spa. 

 

Fase de todos los cursos 

Cosmetología (1,500hrs): Fase I: 1-150Hrs; Fase II: 151-850Hrs;   

Fase III: 851-1,000Hrs; Fase IV: 1,001-1,500  

Esteticista (750hrs): Fase I. 0-75Hrs; Fase II: 76-600Hrs; Fase III.601-750Hrs 

Manicura (600hrs): Fase I: 0-60Hrs.; Fase II: 61-350Hrs; Fase III: 351-500Hrs; Fase IV: 501-600Hrs.  

Instructor (750hrs): Fase I: 0-75Hrs; Fase II: 76-500Hrs; Fase III: 501-750Hrs.  

Instructor (500hrs): Fase I: 0-50Hrs; Fase II: 51-300Hrs; Fase III: 301-500Hrs.  

 

PÓLITICA DE CALIFICACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

Los estudiantes son asignados el estudio de teoría y un número mínimo de experiencias prácticas. La 

teoría se evalúa después de cada unidad del estudio. Trabajos prácticos se evalúan como completado y 

cuentan para poder completar el programa SOLO cuando califica como satisfactoria. Si el rendimiento no 

cumple los requisitos satisfactorios, no se cuenta y el rendimiento debe ser repetido. Por lo menos dos 

evaluaciones amplias hábiles de la práctica se llevarán a cabo durante el programa de estudio. Las 

habilidades prácticas se evaluarán de acuerdo con los procedimientos de texto, las normas de rendimiento 

establecidas por la agencia estatal de licencias, y establecidos en los criterios de evaluación de las 

habilidades prácticas adoptadas por la escuela. Los estudiantes deben mantener un promedio de 

calificaciones de 76% en teoría y pasar unas asignaciones FINALES e incompletas. Aunque los 

instructores y las asignaciones pueden variar en función de los requisitos del programa, las calificaciones 

numéricas se consideran de acuerdo a la siguiente escala: 

La siguiente escala de clasificación se utiliza para la Universidad: 

90 - 100 EXCELENTE - A 

80-89 MUY BIEN - B 

76-79 SATISFACTORIO- C 

75 BAJO LA NORMA - INSATISFACTORIO 

 

 

MÉTODOS DE INSTRUCCIÓN 

La educación en hora de reloj se proporciona a través de una serie de pasos del aprendizaje que consisten 

de tareas específicas y necesarias para la preparación de la junta estatal, de la graduación, y las 

habilidades de trabajo al de nivel de entrada. El equipo de clínica, implementos y productos son 

comparables a los que se utilizan en la industria. El programa se presenta a través de planes integrales y 

de lecciones que reflejan los métodos educativos más eficaces. Las asignaturas se presentan por medio de 

conferencias, demostraciones y la participación interactiva de los estudiantes. Medios audiovisuales, 

oradores invitados, excursiones, proyectos, actividades y otros métodos de aprendizaje relacionados se 

utilizan para la ejecución del programa. 

 

UNIDADES DE INSTRUCCIÓN Y HORARIOS 

Los contenidos de las unidades de instrucción en cada programa, junto con las horas dedicadas aplicadas 

a cada unidad se numeran en la siguiente sección de este perfil del programa. Salud, saneamiento, control 

de infecciones, la química, la electricidad, la anatomía y la fisiología, el uso y la seguridad de los 

productos, y el uso y la seguridad de las herramientas y equipos que están incluidos en la teoría y estudio 

práctico dentro de las unidades correspondientes del estudio. Además, los estudiantes aprenden de la 

carrera y la información del empleo que incluye la ética profesional, la comunicación efectiva y las 

relaciones humanas, los paquetes de compensación y deducciones de nómina, y los fundamentos de la 

gestión empresarial aplicables al programa. 
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REFERENCIA 

Una biblioteca completa de referencias, revistas, libros, textos, y cintas de audio / vídeo están disponibles 

para apoyar el programa de estudio y complementar la formación de los estudiantes. Los estudiantes 

deberán hacer uso de la oportunidad de utilizar estos extensos materiales. 

 

 EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REQUERIDAS  

Póliticas y agencias reguladoras exigen que los estudiantes completen un número establecido de 

experiencias prácticas para el desarrollo de habilidades satisfactorias y la graduación. Las prácticas 

pueden ser completadas en maniquíes, modelos o clientes. Los requisitos enumerados por categoría son 

las experiencias mínimas que cada estudiante debe completar con éxito antes de la graduación.  Más 

prácticas pueden ser programadas por el instructor sobre la base de las necesidades de formación y el 

volumen de clientela. 

Todas las asignaturas deben ser completadas por cada estudiante según lo acordado en el acuerdo de 

inscripción. Trabajos prácticos se evalúan como completado y cuentan para completar el programa SOLO 

cuando calificó como satisfactorio o mejor. El instructor pondrá sus iniciales en el formulario de Grade 

Record para cada proyecto terminado en la categoría aplicable. Sólo se pondrán iniciales cuando el 

trabajo realizado se considera satisfactorio o mejor. Las habilidades prácticas se evaluarán de acuerdo con 

los criterios publicados. 

 

OPERADOR DE COSMETOLOGÍA -TEXAS: 1500 HORAS 

 

a.  DESCRIPCIÓN: El objetivo principal del Curso de Cosmetología es formar al alumno en las técnicas 

básicas de manipulación, juicio en seguridad , los hábitos de trabajo adecuados y actitudes deseables 

necesarias para aprobar el examen de la junta del estado y de la competencia en las posiciones a nivel de 

entrada de trabajo en la carrera de cosmetología. 

         b.  OBJETIVOS: Al finalizar los requisitos del curso, el ingresado determinado podrá: 

               1. Proyectar una actitud positiva y un sentido de integridad personal y la auto-confianza. 

2. Practicar buena apariencia y tener la habilidad de la comunicación eficaz y el equilibrio visual. 

3. Entender las relaciones entre empleadores y empleados y respetar las necesidades de ofrecer  

     un servicio digno a un título honroso. 

4. Realizar las habilidades manipulativas básicas que incluyen el peinado de cabello, la conformación,  

                   el  blanqueado, teñido, reforma química, el cuero cabelludo/acondicionador capilar, y 

tratamientos  faciales, manicura, pedicura y extensiones de uñas. 

5. Realizar las habilidades analíticas básicas para determinar el maquillaje adecuado, peinado, y la  

     aplicación del color para una mejor apariencia general del cliente. 

6. Aplicar la teoría, la información técnica y el material para asegurar buenas decisiones, y 

procedimientos. Para asegurar el éxito continuo de la carrera, el egresado seguirá aprendiendo 

información nueva y actualizada relacionada con las técnicas, tendencias, modas y métodos para el 

desarrollo de la carrera en la cosmetología y los campos relacionados. 

 

Objetivo de la Cosmetología  

 

Al completar con éxito el curso el estudiante habrá adquirido habilidades técnicas, teorías académicas y 

habilidades de negocios en el cumplimiento de los requisitos del Departamento de Licencias y 

Regulaciones. Las habilidades y teorías se presentaran de una manera progresiva. Este enfoque permite a 

que cada estudiante pueda alcanzar el máximo nivel de capacidad técnica y académica, así como las 

medidas de seguridad, los procedimientos profesionales y necesarios para obtener un empleo. 

Unidades de Instrucción: 

1. Orientación, Saneamiento y TDLR ............................................................ 60 HORAS 

a. Historia y Oportunidades 
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b. Habilidades para la Vida 

c. Tu imagen profesional 

d. La comunicación para el éxito 

e. Control De Infecciones: Prácticas y Principios 

f. TDLR Leyes y Normas (10 horas) 

g. Procedimientos Autoclave / esterilización (5 horas) 

h. Catálogo de la escuela 

 

2. Cuidado del cabello: peluquería .............................................................. 120 HORAS 

a. Principios de diseño del pelo 

b. El lavado con champú, enjuague y acondicionamiento 

c. Corte de pelo blunt 

d. Corte de pelo graduado 

e. Corte de pelo en capas uniformadas 

f. Corte de pelo largo en capas 

g. Peluquería: Avanzado 

h. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

i.  L' anza Conocimiento de Productos y Química 

 

3. Peluquería ............................................................................................... 60 HORAS 

a. Agitando los dedos horizontalmente 

b. Juegos en seco con rodillos 

c. Envoltura de pelo 

d. El peinado 

e. Ondas térmicas 

f. Métodos térmicos pinza de hierro 

g. Procedimientos de peinado en pelo largo  

h. Giro francés clásico 

i. Procedimiento prensado suave 

j. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

 

4. El trenzado de cabello, extensiones y pelucas ........................................... 60 HORAS 

a. trenzas 

b. Trenzado de extensiones de cabello 

c. Pelucas 

d. Mejoras de cabello 

e. Vistiendo el pelo Largo 

f. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

 

5. Cuidado del cabello: ondulado permanente y relajante ............................... 60 HORAS 

a. Propiedades del cabello y cuero cabelludo 

b. Servicios de textura química –onda permanente 

c. Servicios de textura química - químico relajante 

d. Servicios de textura química –Reforma del rizo 

e. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

f. Deep Brilliance- Conocimiento del producto y su química 

 

6. Cuidado del cabello: Coloración del cabello ................................................... 60 HORAS 

a. Los fundamentos de la química 

b. El color del cabello temporal 
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c.  Color temporal semi permanente del cabello 

d. Proceso singular del color de cabello 

e. Color de cabello permanente 

f. Aclarando el cabello virgen y los tóners 

g. Efectos especiales al colorear el cabello con papel de aluminio 

h. Capa técnica 

i. Técnica de aluminio 

j.  Técnica marcada 

k. Conocimiento de Producto Lanza y su química 

l. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

 

7. Cuidado de uñas ............................................................................................ 120 HORAS 

a. Anatomía general y fisiología 

b. Estructura de uñas y crecimiento 

c. Enfermedades y trastornos de las uñas 

d. Manicura 

e. Pedicura 

f. TDLR Leyes y Normas (10 horas) 

g. Cuidado de las uñas: Avanzado 

i.  Manicura y Pedicura de un Spa 

ii. Mejoras artificiales: El sistema de gel de Brita 

iii. Esmalte de gel 

iv. Mejoras artificiales: Líquido y en polvo 

8. Cuidado de la piel y cuidado de la piel más avanzado ........................................... 120 HORAS 

a. Anatomía general y fisiología 

b. Estructura de la Piel y el crecimiento 

c. Enfermedades y trastornos de la piel 

d. Depilación 

e. Fundamentos de electricidad 

f. Faciales 

g. Maquillaje facial 

h. La microdermoabrasión 

i. Conocimiento del producto de cera y su química 

j. Conocimiento del producto Bio Element 

k. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

9. El negocio de la cosmetología y el Estado de Licencia .......................................... 60 HORAS 

a. En busca de empleo 

b. En el Trabajo 

c. La visita del salón de 

d. Boletín de Información del candidato PSI (CIB) 

e. TDLR Leyes y Normas (5 horas) 

10. Entrenamiento para el estudiante del salón ................................................................. 780 HORAS 

a. TDLR Leyes y Normas (40 horas) 

b. Manejo y prácticas del Salón 

i. Impuestos Federales (Consejos sobre Consejos) 

ii. Seguridad en el salón 

c. Servicios al Cliente 

i. Peluquería y Estilismo 

ii. Coloración del cabello y aclaración 

iii. Ondas frías y químicos de relajamiento para el cabello 
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iv. Manicura, pedicura y como mejorar las uñas 

v. Champú, Acondicionamiento y tratamientos para el cabello 

VI. Faciales, cuidado de la piel y maquillaje 

VII. Procedimientos de desinfección y esterilización  

d. Conocimiento del producto y química del producto 

i. L' anza 

ii. Prêt à Porter 

iii. producto profesional 

 

HORAS TOTALES ............................................................................................... 1500 HORAS 

 

Formato del curso: 

1. Aprendizaje Académico 

2. Demostraciones prácticas 

3. Presentaciones Audiovisuales 

4. Cuaderno de actividades 

5. Ilustraciones 

6. Ensayos 

7. Evaluaciones escritas y prácticas 

8. Excursiones 

9. Oradores invitados 

 

Procedimientos de evaluación: 

1. Exámenes escritos 

2. Exámenes prácticos 

3. Los estudiantes serán evaluados periódicamente en su desarrollo de habilidad académica y práctica. 

 

Referencias  

1. Libro de cosmetología Milady y su guía de estudio 

2. Reglas de TDLR generales y sus resoluciones de reglamentos/sanitarios 

3. PSI- Operador de prácticas/reglas de examen escrito 

4. Impuesto a consejos 

 

Metas Educativas 

Al concluir el programa de operador de cosmetología, el estudiante habrá aprendido habilidades técnicas, 

estará preparado para los exámenes estatales y la concesión de licencias, y obtendrá experiencia de ventas 

y como saber construir su negocio, con el fin de obtener un empleo de provecho. 

 

Oportunidades de Empleo 

Estilista de salón y educador del producto 

Especialista en color como químico cosmético 

Especialista de Corte / Entrenador de salón 

Especialista de textura y oportunidades de empleo TDLR  

Estilista de TV, películas, o propietario de salón  de teatro 

Especialista en peluca o extensiones y especialista en ventas de diseño, miembro de equipo o manejador 

de salón 

Especialista en cuidado de la Piel/Esteticista para artistas 

 Escritor contribuyente de belleza/ Autor campeón contribuidor  

Tecnología de uñas / Educador de manicurista de una línea de productos 

Estilista de un spa de día / Propietario de un spa técnico  
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Directora de estilos / Director artístico de maquillaje, artista independiente, operador en cabina, 

distribuidor, consultor de ventas, Motivador y manufacturo de la industria director de educación en el 

Comité de Asesoramiento de TDLR. 

 

1. Instructor Estudiante: 750 horas de reloj 

Creemos que se necesita algo más que buenos estudiantes y un currículo avanzado para producir una  

escuela de cosmetología efectiva y progresiva. También requiere estar bien informado, y de educadores 

altamente calificados en el campo de la cosmetología. La clave para lograr este objetivo es proveer a los 

maestros con la ayuda de educación adecuada. 

El papel fundamental del educador es la de crear un ambiente para la enseñanza y el aprendizaje efectivo.  

Un educador de cosmetología efectivo involucra a los estudiantes en aprender de experiencias que están 

al corriente, y están basadas a los procedimientos profesionales utilizados en el campo de la cosmetología. 

 

Instructor Estudiante (750hrs) Documento concedido después de la graduación 

Una vez finalizado el Curso de Instructor, y habiendo cumplido con todos los requisitos de graduación y 

obligaciones financieras, la institución emitirá un diploma que indicará el programa de formación que se 

ha completado satisfactoriamente. 

Compensación se tendrá que esperar razonablemente al graduarse. 

 

Objetivo de curso 

1.Orientación……………………………………………………………………..…………………………

………………….50 HORAS 

     a. Ocupaciones del código de Texas, Título 9: Capítulo 1602 y 1603 

     b. Código Administrativo de Texas: el Capítulo 60 y 83 

     c. Orientación a las pólizas de la escuela 

d. Catálogo escolar 

2. Habilidades básicas para la carrera de educación de instructores........................... 350 HORAS 

     a. El instructor de educación profesional 

     b. El plan de enseñanza y el ambiente de aprendizaje 

c. Estilos de aprendizaje y principios básicos 

d. Manejo eficaz del aula y supervisión 

e. Métodos básicos de la Enseñanza y el aprendizaje 

f. Revisión del programa de desarrollo y planificación de la lección 

g. Asistencia para la educación y la enseñanza en el aula 

h. Presentaciones eficaces 

i. Evaluación del progreso y aconsejar a los estudiantes 

j. Hacer el salón una aventura para el estudiante 

k. Impuestos federales 

3. Manejo de aula y salón de prácticas para los estudiantes ..................................................... 350 HORAS 

HORAS TOTALES…………………………………………………………………………750 HORAS 

 

Formato del curso: 

1. Aprendizaje académico 

2. Demostraciones prácticas 

3. Presentaciones audiovisuales 

4. Ilustraciones 

5. Ensayos 

6. Evaluaciones escritas y prácticas 

7. Excursiones 

8. Oradores invitados 
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Procedimientos de evaluación: 

1. Exámenes escritos 

2. Exámenes prácticos 

3. Los estudiantes serán evaluados en teoría y el desarrollo en su habilidad práctica periódicamente. 

 

Metas Educativas 

A la conclusión del programa de instructores, el estudiante habrá aprendido habilidades técnicas para 

estar preparado para los exámenes estatales y la concesión de licencias, y para obtener un aula con buen 

manejo del salón y de sus estudiantes y la experiencia para entrenar al estudiante a construir su negocio, 

con el fin de obtener un empleo remunerado. 

 

Oportunidades de trabajo 

1. En las escuelas de cosmetología privadas: 

Instructor de Cosmetología (General)  

Instructor de Cosmetología (Especializada) 

Supervisor o Posición de decano en el área administrativa 

Director de educación de estudiantes, director de salon 

Instructor Suplente 

2. En las escuelas públicas de formación profesional 

Maestro de Cosmetología 

Profesor de Ciencia Relacionada 

Profesor sustituto o jefe de departamento 

Consejero de la dirección 

3.  Fuera de escuelas de la cultura de belleza 

Investigador TDLR 

Posición Administrativa en TDLR 

Comité de Asesoramiento en TDLR 

 

Instructor Estudiante: 500 horas reloj 

Creemos que se necesita algo más que buenos estudiantes y un currículo avanzado para producir una 

escuela de cosmetología efectiva y progresiva. También requiere bien estar informado, y tener educadores 

altamente calificados en el campo de la cosmetología. La clave para lograr este objetivo es proveer a los 

maestros con la ayuda educativa adecuada. 

El papel fundamental del educador es la de crear un ambiente para la enseñanza y el aprendizaje efectivo. 

Un educador efectivo de cosmetología involucra a los estudiantes en experiencias que están al corriente, 

precisa en el aprendizaje, y se basa a los procedimientos profesionales utilizados en el campo de la 

cosmetología. El reto de la enseñanza de cosmetología es adaptar creativamente tanto a la evolución de 

las técnicas en el campo y a la diversidad de necesidades del aprendizaje en el aula. 

 

Documento concedido después de la graduación 

Una vez finalizado el curso de instructor, y habiendo cumplido con todos los requisitos de graduación y 

obligaciones financieras, la institución emitirá un diploma que indicará que el programa de formación se 

ha completado satisfactoriamente. 

Compensación se tendrá que esperar razonablemente al graduarse 

Instructores de cosmetología por lo general ganan un sueldo fijo, a partir de $10.00 o $ 20,800.00 por año. 

Instructores de cosmetología que se convierten en directores de una escuela generalmente aumentan 

salario. Además, el personal de la escuela (especialmente los instructores y gerentes) puede recibir los 

paquetes de compensación, incluyendo la participación en beneficios, subsidios por enfermedad, 

vacaciones pagadas, licencia por enfermedad y vacaciones. 
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Demandas físicas de la profesión 

La práctica exitosa de la cosmetología por lo general requiere una cuidadosa coordinación del ojo y la 

mano. Cosmetología y los instructores de tal más a menudo trabajan por lo menos 8 horas al día, la mayor 

parte del tiempo de pie y con los brazos extendidos para realizar, demostrar y corregir servicios prácticos. 

Este tipo de trabajo requiere un poco de fuerza física y resistencia. Las personas que sufren de la espalda,  

piernas o enfermedades de las articulaciones deben consultar a un médico para ver si son físicamente  

aptos para cumplir con estos requisitos. 

Además, ambos campos de trabajo requieren de la exposición continua a una amplia variedad de cabello y 

el tratamiento de los productos químicos de la piel. Las personas con alergias de cualquier tipo o de piel 

sensible o de los ojos deben consultar a un médico para ver si la sensibilidad química les prohíbe 

dedicarse a la profesión. 

En particular, los futuros estudiantes que estén embarazadas deben consultar a un médico para ver si 

pueden cumplir con los requisitos del trabajo práctico del currículo incluyendo exposición química antes 

de matricularse. 

 

Requisitos de seguridad 

Trabajar en el campo de la cosmetología presenta sus propios peligros a los estudiantes, los cosmetólogos 

y a los instructores. Requisitos de seguridad de la profesión generalmente se dividen en tres grandes 

áreas: saneamineto, seguridad química y seguridad física (Nota: Los siguientes consejos se ampliarán 

durante su curso de estudio-en caso de que opten por convertirse en un estudiante y esta lista no se 

pretende ser exhaustiva): 

 

1. Saneamiento 

Practicantes o estudiantes de cosmetología deben mantener sus áreas de trabajo e instrumentos 

desinfectados y en buen estado de funcionamiento en todo momento. De no hacerlo, exponen tanto al 

practicante o estudiante y a clientes a los peligros de la enfermedad o lesiones que pueden ser causadas 

por un sistema infectado o algo que no funciona correctamente. 

Es particularmente importante a la luz de la amenaza del SIDA y el hecho de que la cosmetología implica  

el trabajo que siempre los profesionales y los estudiantes mantengan sus instrumentos de una manera 

limpia y segura. Cualquier extracción de sangre por un corte o raspadura nunca deberá ser tocada por piel 

expuesta en el curso de la administración de los primeros auxilios, un instrumento infractor debe ser 

inspeccionado a fondo, limpiarse de fluidos corporales y desinfectarse tan pronto como sea posible 

después del accidente. 

El fracaso para desinfectar los instrumentos apropiadamente exponen también el estudiante, médico, o un 

cliente a una amplia variedad de otras enfermedades o parásitos, como la tiña u otras infecciones de 

hongos, piojos, etc. 

 

2.  Seguridad química 

El trabajo de la cosmetología implica el uso y/o la exposición a una amplia variedad de productos 

químicos. Se requiere que los estudiantes de cosmetología y practicantes se familiaricen con y sigan las 

instrucciones del fabricante para el uso apropiado, para observar las precauciones del fabricante con 

respecto al uso del producto, y de consultar con los clientes o los clientes con respecto a las dificultades 

anteriores con el servicio o con necesidades especiales. 

En particular, los productos químicos de la cosmetología nunca deberán ser colocados en recipientes sin 

etiquetas, ni cerca de una zona de almacenamiento de los alimentos, ni dejarse en el lugar donde los niños 

puedan tener acceso a ellos. 

3. Seguridad física 

Los requisitos para la seguridad física son las más obvias, pero tranquilo a menudo el más alto. 
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En general, todo el equipo debe estar bien mantenido y nunca se utiliza para realizar cualquier tarea para 

la cual no fue diseñada. 

Además, los implementos de la cosmetología no son juguetes y no deben ser tratados como tales. No 

juegue o descuide el uso de los implementos eso no se puede ser tolerado. Implementos de la 

cosmetología nunca se deben dejar donde los niños tengan acceso a ellos. 

 

OBJETIVOS 

1. Orientación…………………………………………………………………………….50 HORAS 

a. Ocupaciones de código de Texas, Título 9: Capítulo 1602 y 1603 

b. Código Administrativo de Texas: el Capítulo 60 y 83 

c. Orientación a las pólizas de la escuela 

d. Catálogo de la escuela 

2. Habilidades básicas para la carrera de educación de instructores ............................... 225 HORAS 

a. El instructor de educación profesional 

b. El plan de enseñanza y el ambiente de aprendizaje 

c. Estilos de aprendizaje y principios básicos 

d. Manejo eficaz del aula y la supervisión 

e. Métodos básicos de la enseñanza y el aprendizaje 

f. Revisión del programa de desarrollo y la planificación de la lección 

g. Asistencia para la educación y la enseñanza en el aula 

h. Presentaciones eficaces 

i. Evaluación del progreso y el aconsejar a los estudiantes 

j. Hacer el salón como una aventura para el estudiante 

k. Impuestos Federales 

3. Manejo del aula y salón de prácticas para el estudiante ....................................................... 225 HORAS 

HORAS TOTALES…………………………………………………..………………………500 HORAS 

 

Formato del curso: 

9. Aprendizaje Académico 

10. Demostraciones prácticas 

11. Presentaciones audiovisuales 

12. Ilustraciones 

13. Ensayos 

14. Evaluaciones escritas y prácticas 

15. Excursiones 

16. Oradores invitados 

 

Procedimientos de evaluación: 

4. Exámenes escritos 

5. Exámenes prácticos 

6. Los estudiantes serán evaluados en teoría y las habilidades del desarrollo práctico periódicamente. 

 

Metas Educativas 

A la conclusión del programa de instructores, el estudiante habrá aprendido habilidades técnicas, para 

prepararse para los exámenes estatales y la concesión de licencias, como obtener manejo del aula y del 

salón de los estudiantes y la experiencia para entrenar al estudiante a construir su negocio, con el fin de 

obtener un empleo remunerado. 

 

Oportunidades de trabajo 

1. En las escuelas de cosmetología privada: 
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Instructor de Cosmetología (General) 

Instructor de Cosmetología (Especializada) 

Supervisor o Decano en posición administrativa 

Director de educación de estudiantes o director de salón 

Instructor Suplente 

2. En las escuelas públicas de formación profesional 

Maestro de cosmetología 

Profesor de ciencia relacionada 

Profesor substituto o jefe de departamento 

Consejero en la dirección 

3. Fuera de escuelas de cultura de belleza 

Investigador de TDLR 

Posición Administrativa en TDLR 

Comité de asesoramiento en TDLR 

 

3. Esteticista 750 horas de reloj 

En los últimos años ha habido una creciente demanda en cuidado de la piel y servicios de maquillaje. 

Algunos de estos servicios requieren una licencia de esteticista, mientras que otros requieren una 

certificación de formación especializada. El conocimiento de la esteticista y el estudio especializado de la 

cultura de la belleza, es esencial para una carrera especializada en tratamientos faciales. El curso del 

Esteticista trata con muchos de los mismos temas científicos, se concentra en el cuidado de la salud y la 

atracción de la piel y en el uso artístico de los cosméticos. 

 

Esteticista 750hrs documento se concede después de la graduación 

Una vez finalizado el curso de esteticista y habiendo cumplido con todos los requisitos de graduación y 

obligaciones financieras, la institución emitirá un diploma que indicará que el programa de formación se 

ha completado satisfactoriamente. 

 

 

 

COMPENSACIÓN SE HA DE ESPERAR RAZONABLEMENTE AL GRADUARSE 

Especialistas en cuidado de la piel que trabajan en Servicios de Cuidado Personal en todo el estado de 

Texas pueden llegar a ganar salario promedio en efectivo de $ 26.244 o $ 12.62 por hora. El salario medio 

es la estimación del salario percentil de 50 - 50 por ciento de los trabajadores ganan menos de la mitad y 

el 50 por ciento de los trabajadores ganan más. La mitad de las personas en este trabajo ganan entre $ 

20,563 ($9.89 por hora) y $36.215 ($17.41 por hora) (es decir, entre los percentiles 25 y 75). Un 

trabajador de nivel de entrada puede llegar a ganar 17.870 dólares ($8.59 dólares por hora), mientras que 

un trabajador con experiencia puede llegar a ganar $35.548 ($17.09 por hora). 

 

Los salarios anuales se han calculado multiplicando el salario por hora por "todo el año, a tiempo 

completo" la figura de horas de 2.080 horas. Para aquellas ocupaciones donde no hay un salario por hora 

publicado, el salario anual se ha calculado directamente a partir de los datos de la encuesta reportada. 

Estas estimaciones se basan en 63 encuestas por correo de los establecimientos de la zona tomada a través 

de noviembre de 2009 y tiene un margen de error relativo de 5.71%. El error relativo estándar (RSE) es 

una medida de la fiabilidad de una estadística de la encuesta. Cuanto menos sea el error de estándar 

relativo, más precisa será la estimación. 

 

TAREAS DE TRABAJO Y LAS RESPONSABILIDADES 

Proveer tratamientos de cuidado de la piel para la cara y cuerpo para mejorar la apariencia de un 

individuo. 
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Demandas físicas de la profesión 

La práctica exitosa de la esteticista por lo general requiere una cuidadosa coordinación del ojo y la mano. 

El esteticista más a menudo trabaja por lo menos 8 horas al día, la mayor parte del tiempo de pie y con los 

brazos extendidos para realizar, demostrar y corregir servicios prácticos. 

 

Este tipo de trabajo requiere un poco de fuerza física y resistencia. Las personas que sufren de la espalda, 

piernas o enfermedades de las articulaciones deben consultar a un médico para ver si son físicamente 

aptos de cumplir con estos requisitos. 

 

Además, ambos campos de trabajo requieren la exposición continua a una amplia variedad de productos 

químicos para el tratamiento de la piel. Las personas con alergias de cualquier tipo, de piel sensible o 

problemas de los ojos deben consultar a un médico para ver si la sensibilidad química les prohíbe 

dedicarse a la profesión. 

En particular, los futuros estudiantes que estén embarazadas deben consultar a un médico para ver si 

pueden cumplir con los requisitos de trabajos prácticos del currículo incluyendo exposición química antes 

de matricularse. 

 

REQUISITOS DE SEGURIDAD 

El trabajo en el campo del cuidado de la piel presenta sus propios peligros a los estudiantes, y esteticistas. 

Requisitos de seguridad de la profesión generalmente se dividen en tres grandes áreas: saneamiento, 

seguridad química y seguridad física (Nota: Los siguientes consejos se ampliarán durante su curso de 

estudio - en caso de que opten por convertirse en un estudiante y la lista no se pretende ser exhaustiva): 

 

A. Saneamiento 

Practicantes o estudiantes de esteticista deben mantener sus áreas de trabajo e instrumentos desinfectados 

y en buen estado de funcionamiento en todo momento. De no hacerlo, exponen tanto el practicante o 

estudiante y clientes a los peligros de la enfermedad o lesiones causadas por un sistema infectado o no 

que no funciona correctamente. 

Es particularmente importante a la luz de la amenaza del SIDA y al el hecho que la esteticista trabaje con 

los instrumentos profesionales y los estudiantes deben mantener sus instrumentos de una manera limpia y 

segura. Cualquier extracción de sangre por un corte o raspadura nunca deberá ser tocada por piel expuesta 

en el curso de la administración de primeros auxilios, y el instrumento de la delincuencia debe ser 

inspeccionado a fondo, debe limpiarse de fluidos corporales y desinfectarse tan pronto como sea posible 

después del accidente. 

El fracaso de desinfectar los instrumentos apropiadamente expone también el estudiante, médico, o a un 

cliente a una amplia variedad de otras enfermedades o parásitos, como la tiña u otras infecciones de 

hongos, piojos, etc. 

 

B. Seguridad química 

El trabajo del esteticista implica el uso y / o la exposición a una amplia variedad de productos químicos. 

Se requiere que los estudiantes y los profesionales de la esteticista se familiarice con y siga las 

instrucciones del fabricante para el uso apropiado, y para observar las precauciones del fabricante con 

respecto al uso un producto, y de consultar con los clientes o los clientes con respecto a las dificultades 

anteriores con el servicio o con necesidades especiales. 

En particular, los productos químicos para la piel nunca deben ser colocados en recipientes sin etiquetas, 

ni cerca de una zona de almacenamiento de los alimentos, ni dejarse en el lugar donde los niños puedan 

tener acceso a ellos. 

C. Seguridad física 

Los requisitos para la seguridad física son los más obvios, pero a menudo los más sobrepasados. 
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En general, todo el equipo debe estar bien mantenido y nunca se debe utilizar para realizar cualquier tarea 

para la cual no fue diseñado. 

Además, los implementos de la esteticista no son juguetes y no deben ser tratados como tales. No juegue 

o descuide el uso de los implementos porque no va ser tolerado. Los implementos de la esteticista nunca 

se deben de dejar que los niños tengan acceso a ellos. 

 

Objetivo del curso: El objetivo principal de este curso es preparar a los estudiantes para prestar servicios 

de cuidado de la piel de calidad a los clientes, así como informarles de las teorías y principios básicos de 

la profesión utilizando tanto el aprendizaje académico y las manos en la experiencia práctica. Los 

estudiantes son educados en las estructuras y funciones de la piel, los huesos, la nutrición, la eliminación 

del vello, saneamiento, desinfección, esterilización, las ventas de productos al por menor, la electricidad, 

el conocimiento del producto y de la química, la ética profesional y de negocios dentro de la industria. 

Longitud mínima supuesta, según lo dispuesto por el estado de Texas es de 750 horas reloj. 

 

Unidades de instrucción: 

1. Orientación, Saneamiento y TDLR ........................................................................................ 30 HORAS 

a. Historia y oportunidades 

b. Habilidades para la vida 

c. Tu imagen profesional 

d. La comunicación para el éxito 

e. Control de Infecciones: Principios y Prácticas 

f. Leyes y Normas de TDLR (5 horas) 

g. Procedimientos de autoclave / Esterilización (5 horas) 

h. Catálogo de la escuela 

2. Masaje y básicos de facial ..................................................................................................... 110 HORAS 

a. Anatomía general y fisiología 

b. Fundamentos de la química 

c. Fundamentos de electricidad 

d. Fundamentos de nutrición 

d. Fisiología e histología de la piel 

e. Trastornos y enfermedades de la Piel 

f. Análisis de la piel 

g. Cuidado de la piel: química, ingredientes y selección 

h. La sala de tratamiento 

i . Presentación del esteticista 

ii . La creación de un ambiente profesional 

iii . Limpieza y saneamiento 

j. Faciales básicos 

k. Máscaras 

l. Masaje Facial 

n. Reglas y Regulaciones de TDLR (5 horas) 

o. Conocimiento y química de los productos: Bio Elements 

3. Avances de Esteticistas y máquinas ..................................................................................... 110 HORAS 

a. Máquinas faciales 

b. Depilación 

i. Depilación corporal 

ii. Depilación con cera bikini 

iii. Depilación masculina 

c. Temas avanzados y tratamientos 

i. Exfoliaciones con ácido glicérico 
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ii. Exfoliaciones de enzima 

iii. Aromaterapia 

iv. La microdermoabrasión 

v. Drenaje Linfático Manual 

VI. Esteticista medico 

d. Leyes y Normas de TDLR (5 horas) 

e. Conocimiento y química de los productos: Bio Elements 

 

4. El mundo del maquillaje ...................................................................................................... 65 HORAS 

a. El análisis de las características y formas de la cara 

b. Maquillaje correctivo 

c. Aplicación de maquillaje profesional 

d. Maquillaje para ocasión especial 

e. Camuflaje 

f. Aspectos psicológicos del maquillaje 

g. Teoría del color del maquillaje 

f. Pestañas artificiales: banda, individuales y teñidas 

g. Leyes y Normas de TDLR (5 horas) 

h. Conocimiento del producto: Pret a Porter 

 

5. Exámenes Estatales / habilidades de negocio ......................................................................... 60 HORAS 

a. Boletín informativo del candidato PSI 

b. Leyes y Normas TDLR (5 horas) 

c. Planes de carrera 

i. Currículo 

ii. Entrevistas de trabajo 

d. El negocio de cuidado de la piel 

e. La venta de productos y servicios 

 

6. Entrenamiento de salón para el estudiante ........................................................................... 375 HORAS 

     a. Manejo y práctica de salón 

     b. Leyes y Normas de TDLR (20 horas) 

     c. Impuestos federales (Consejos sobre Consejos) 

     d. Seguridad en el salón 

     e. Servicio al Cliente 

          VI. Cuidado de clientes 

          VII. Maquillaje 

           VIII. Depilación de superfluo 

IX. Servicios de aromaterapia 

 X. Faciales y cuidado de la piel 

          XI. Procedimientos de desinfección y esterilización 

          XII. La microdermoabrasión 

         XIII. Terapia de luz (piel térmica) 

         XIV. Parafina 

         XV. Terapia con piedras 

         XVI. Enhebrado 

         XVII. Pestañas / Polarizado de ceja 

         XVIII. Extensiones de pestañas 

f. Conocimiento y química de productos 

xix. Bio Elements 
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xx. Prêt à Porter 

TOTAL DE HORAS……………………………........................................................... 750 HORAS 

 

Formato del curso: 

1. Aprendizaje Académico 

2. Demostraciones prácticas 

3. Ensayos 

4. Presentaciones audiovisuales 

5. Ilustraciones 

6. Evaluaciones escritas y prácticas 

7. Excursiones 

8. Oradores invitados 

Procedimientos de evaluación: 

 

Procedimientos de evaluación: 

1. Exámenes escritos 

2. Exámenes prácticos 

3. Los estudiantes serán evaluados en teoría y el desarrollo de habilidades prácticas periódicamente. 

 

Metas educativas 

A la conclusión del programa de esteticista, el estudiante aprenderá 

habilidades técnicas, estará preparado para los exámenes estatales y 

licencias, obtendrá experiencia al por menor y aprenderá a construir su 

negocio, con el fin de obtener un empleo remunerado. 

Oportunidades de trabajo 

a. En un salón de belleza o spa 

Esteticista médica 

Maquillador o Especialista de maquillaje correctivo 

Propietario de spa o especialista en cuidado de la piel 

Propietario de salón o especialista de depilación 

Operador de cabina independiente 

b. En la industria cosmética 

Esteticista técnico o médico láser 

Especialista en maquillaje correctivo o editor de belleza 

 Técnico de un spa médico o comprador de cosméticos 

Cirujano estético (Oficina del cirujano estético) 

Asistente especial del cirujano plástico o dermatólogo 

Manejador o vendedor en las tiendas o salones 

Educador para un distribuidor de productos del cuidado de la piel 

Representante de los productos cosméticos 

Almacén al por menor de cuidado de la piel y de maquillaje 

Investigador 

 

Referencias *: 

1. Libro de texto y reseña del libro de Milady para los esteticistas profesionales 

2. Reglas Generales y regulaciones/ Regulaciones sanitarias de TDLR 

3. Práctica facial de PSI / Directrices de examen por escrito de PSI- Operador 

de prácticas / Directrices de examen por escrito 

4. Consejos sobre consejo 
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4. Tecnología de uñas 600 horas reloj 

El negocio de la tecnología de uñas es más popular hoy en día de lo que ha sido nunca. Muchos estados 

tienen una licencia para la tecnología de uñas. Tecnología de uñas se convirtió en un "gran negocio" con 

la introducción de nuevos productos y servicios para fortalecer y embellecer las uñas de las manos y, en 

algunos casos, las uñas de los pies. Envoltura de uñas y la aplicación de uñas artificiales se han añadido al 

servicio que se ofrecen en los salones de belleza y también en algunos salones de barbería. 

 

600hrs Tecnología de uñas documento se concede después de la graduación 

Una vez finalizado el curso de tecnología de uñas, y habiendo cumplido con todos los requisitos de 

graduación y obligaciones financieras, la institución emitirá un diploma que indicará que el programa de 

formación se ha completado satisfactoriamente. 

 

Compensación al esperar razonablemente al graduarse 

El técnico de uñas que trabaja en todo el estado de Texas pueden llegar a ganar un salario promedio en 

efectivo de 18.500 dólares o 8.89 dólares por hora. El salario medio es la estimación del salario percentil 

50-50 por ciento de los trabajadores que ganan menos de la medio y el 50 por ciento de los trabajadores 

que ganan más. La mitad de las personas en este trabajo ganan entre $ 15,959 ($7.67 por hora) y $ 22.296 

($10.72 por hora) (es decir, entre los percentiles 25 y 75). Un trabajador de nivel de entrada puede llegar a 

ganar $15,506 ($ 7.45 por hora), mientras que un trabajador con experiencia puede llegar a ganar $ 

22,725 ($10.93 por hora). 

Los salarios anuales se han calculado multiplicando el salario por hora por un "todo el año, a tiempo 

completo" con la figura de horas de 2.080 horas. Para aquellas ocupaciones donde no hay un salario por 

hora publicado, el salario anual se ha calculado directamente a partir de los datos de las encuestas 

reportadas. Estas estimaciones se basan en 79 encuestas por correo de los establecimientos de la zona 

tomada a través de noviembre de 2009 y tiene un margen de error relativo de 4.42 %. El error estándar 

relativo (RSE) es una medida de la fiabilidad de una estadística de la encuesta. Cuanto menos sea el error 

relativo estándar, más precisa será la estimación 

Responsabilidades de trabajo y responsabilidades 

Limpiar las uñas y dar forma a las uñas de los clientes. Puede pulir o decorar las uñas. 

 

Demandas físicas de la profesión 

La práctica con éxito de la tecnología de uñas por lo general requiere una cuidadosa coordinación del ojo 

y la mano. Los de tecnología de uñas más a menudo trabajan por lo menos 8 horas al día, la mayor parte 

del tiempo de pie y con los brazos extendidos para realizar, demostrar y corregir servicios prácticos. 

Este tipo de trabajo requiere un poco de fuerza física y resistencia. Las personas que sufren de la espalda, 

piernas o enfermedades de las articulaciones deben consultar a un médico para ver si son físicamente 

capaces de cumplir con estos requisitos. 

Además, ambos campos de trabajo requieren de la exposición continua a una amplia variedad de 

productos químicos del tratamiento de uñas. Las personas con alergias de cualquier tipo, de piel sensible o 

de los ojos deben consultar a un médico para ver si la sensibilidad química a muchos les prohíbe 

dedicarse a la profesión. 

En particular, los futuros estudiantes que estén embarazadas deben consultar a un médico para ver si 

pueden cumplir con los requisitos de los trabajos prácticos del currículo incluyendo exposición química 

antes de matricularse. 
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REQUISITOS DE SEGURIDAD 

Trabajar en el campo de tecnología de uñas presenta sus propios peligros a los estudiantes, y al técnico de 

uñas. Requisitos de seguridad de la profesión generalmente se dividen en tres grandes áreas: saneamineto, 

seguridad química y seguridad física (Nota: Los siguientes consejos se ampliarán durante su curso de 

estudio - en caso de que optar por convertirse en un estudiante y no se pretende esta lista a ser 

exhaustiva): 

A. SANEAMIENTO 

Practicantes o estudiantes de tecnología de uñas deben mantener sus áreas de trabajo e instrumentos 

desinfectados y en buen estado de funcionamiento en todo momento. De no hacerlo, expone tanto al 

practicante o estudiante y a clientes a los peligros de la enfermedad o las lesiones causadas por un sistema 

infectado o algo no funcione correctamente. 

Es particularmente importante a la luz de la amenaza del SIDA y al hecho de que la cosmetología implica 

el trabajo con instrumentos que los profesionales y los estudiantes mantengan sus instrumentos de una 

manera limpia y segura. Cualquier extracción de sangre por un corte o raspadura nunca deberá ser tocada 

por piel expuesta en el curso de la administración de primeros auxilios, un instrumento infractor debe ser 

inspeccionado a fondo, limpiarse de fluidos corporales y desinfectarse tan pronto como sea posible 

después del accidente. 

El fracaso para desinfectar los instrumentos apropiadamente expone también el estudiante, médico, o un 

cliente a una amplia variedad de otras enfermedades o parásitos, como la tiña u otras infecciones de 

hongos, piojos, etc. 

 

B. Seguridad química 

El trabajo del manicurista implica el uso y / o la exposición a una amplia variedad de productos químicos. 

Los estudiantes y practicantes se deben familiarizar con y seguir las instrucciones del fabricante para el 

uso apropiado y para observar las precauciones con respecto al uso de los productos, y de consultar con 

los clientes o los clientes con respecto a las dificultades anteriores con el servicio o con necesidades 

especiales. 

En particular, los productos químicos de manicura nunca deben ser colocados en recipientes sin etiquetas, 

cerca de una zona de almacenamiento de los alimentos, ni dejarse en un lugar donde los niños puedan 

tener acceso a ellos. 

C. Seguridad física 

Los requisitos para la seguridad física son las más obvias, pero a menudo son los más sobrepasados. 

En general, todo el equipo debe estar bien mantenido y nunca se utilizara para realizar cualquier tarea 

para la cual no fue diseñado. 

Además, los implementos de manicura no son juguetes y no deben ser tratados como tales. No juegue o 

descuide el uso de los implementos porque no será tolerado. Implementos de manicura nunca se deben 

dejar donde los niños tengan acceso a ellos. 

 

OBJETIVIOS 

1 . Orientación, saneamiento, esterilización y TDLR .............................................. 80 HORAS 

a . Historia y oportunidades 

b . Habilidades para la vida 

c . Tu imagen profesional 

d. Objetivo de comunicación 

para el éxito 

e . Reglas y Reglamento de TDLR [ 5 Horas] 

f . Esterilización / Autoclave [ 5 Horas] 

g . Catálogo de la escuela 
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2 . Manicura y pedicura ................................................................................ 150 HORAS 

a . Anatomía general y fisiología 

b . Estructura de la piel y el crecimiento 

c . Estructura de uñas y crecimiento 

d. Enfermedades de la uña y trastornos 

e . Manicura, manicura de cera de parafina  

f . Manicura para hombres 

 

g . Manejo de sangre durante un servicio 

h . Masaje de mano y brazo  

i . Aromaterapia 

j . Masaje de pies 

k . Manicura / Pedicura francés y americano  

l . Manicura de cera de parafina  

 

3 . Envoltura de uña / punta de uña ............................................................ 150 

a . Mantenimiento 

b . Consejos para la aplicación de uñas  

c . Reparaciones 

d. Eliminación 

4 . Geles UV ........................................................................... 100 

a . Esmalte UV 

b . Mantenimiento de gel UV 

c . Eliminación de geles UV 

d. La elección de los geles UV adecuados 

5 . Líquido monómero y el polímero en polvo ................................. 120 

a . Liquido monómero y polvo polímero para la uña 

b . Superposiciones 

c . Mantenimiento 

d.  Escultura de uñas 

e . El arte general de uñas 

El total de horas .......................................................................... 600 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN -Todos los programas 

Los siguientes requisitos mínimos se deben cumplir para poder graduarse. 

a. Debe completar el número requerido de horas del curso de estudio elegido. (Ver plan de estudios) 

b. Aprobar los exámenes escritos y prácticos con un promedio general (GPA) de 76 % o mejor. 

c. Arreglos de todas las obligaciones financieras con la escuela deben ser pagados antes de completar 

las últimos 100 horas del curso. 

 

La institución utiliza el programa Discovery Pro para supervisar el progreso semanal de asistencia de los 

estudiantes. Indica por medio de un informe de pre graduación los nombres de los estudiantes que se 

encuentran pendientes de graduarse, el número de horas a la espera de poder graduarse, obligaciones 

promedio (GPA) , y finanzas pendientes hacia la escuela. Cualquier estudiante que complete las horas del 

curso y es incompleto con la institución o los requisitos estatales o es delincuente no será elegible para el 

otorgamiento de licencias y sujetos de acuerdo a la póliza de colección. Un posgrado incompleto, a 

discreción de la escuela y disponibilidad, puede hacer arreglos para completar los requisitos pendientes 

con la escuela, con el fin de ser considerado un graduado. 
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Si la matrícula no es pagada en su totalidad el estudiante no puede entrar al reloj si tiene 50 horas 

restantes, el reloj se detendrá hasta que el pago se realiza en su totalidad. Una vez que el pago se efectuará 

en su totalidad con un saldo de cero el estudiante puede continuar por completo sus horas restantes para 

terminar el curso y poder graduarse. 

* Finalización exitosa de todos los niveles de estudio, pruebas requeridas, proyectos prácticos y servicios 

de huéspedes asignados 

* Finalización del Programa de Estudio según lo requiera la agencia reguladora estatal. 

* Aprobar el examen final escrito y práctico para el programa aplicable. 

* Completar todos los trámites de salida necesarios y asistir a una entrevista de salida. 

* Hacer arreglos satisfactorios para todas las deudas debidas al Colegio. 

 

Al completar el curso de estudio elegido, y habiendo cumplido con todos los requisitos de graduación 

antes mencionados y que estén todas las obligaciones financieras bien para con la institución, ésta emitirá 

un diploma que indicará que el programa de formación se ha completado satisfactoriamente. 

Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos en el programa de aplicación de estudio para 

calificar para la graduación y se emitirá una transcripción final certificada de horas y el diploma. 

Una vez finalizado el programa de estudio y todos los requisitos de graduación, Mission Beauty College 

Diploma para el programa aplicable del estudio serán premiados después de que se hayan cumplido todos 

los requisitos de graduación y el programa programado haya terminado, el egresado será elegible para 

pagar la tasa del examen requerido y presentara una solicitud para el examen de licencia estatal. Tras la 

obtención de una licencia válida, el graduado puede participar en su campo elegido para la compensación. 

 

REQUISITOS PARA LA LICENCIA: 

Cualquier persona es elegible para recibir una licencia como cosmetólogo, técnico de uñas o una 

esteticista solo cuando  presente la prueba de que es por lo menos 17 años de edad o tiene una formación 

equivalente a la finalización del segundo año de una escuela secundaria aprobada, tiene completado las 

horas de reloj requeridas en una escuela aprobada para el programa aplicable, ha pagado las tasas 

exigidas, y ha aprobado el examen realizado por el consejo para determinar su aptitud para recibir una 

licencia. Cualquier persona que solicite tomar los exámenes estatales puede ser obligada a tener una  

identificación oficial del gobierno de los Estados Unidos para tomar el examen. 

Cualquier persona es elegible para recibir una licencia como instructor solo que presente prueba de que 

tiene al menos 18 años de edad; tiene una formación equivalente a la realización de una alta escuela de 

cuatro años; ha completado un programa de instructor de 750 horas en el reloj o 500 horas con un año de 

experiencia de trabajo verificadas en la disciplina aplicable, y haya pagado las tasas exigidas y aprobado 

el examen realizado por el consejo. Cualquier persona que solicite tomar los exámenes estatales puede ser 

obligada a tener una identificación oficial del gobierno de los Estados Unidos para tomar el examen. 

Los instructores en el estado de Texas deben obtener seis horas de reloj en la educación continua cada dos 

años para renovar la licencia. Instructores que trabajan en una escuela acreditada por NACCAS deben 

obtener doce horas de educación continua dentro de cada año natural. Todos los graduados deben aprobar 

un examen escrito y práctico del estado para recibir una licencia para ejercer en Texas. Los exámenes se 

ofrecen en varias ciudades, incluyendo Harlingen, McAllen y el área de San Antonio. El examen escrito 

se ofrece en 24 sitios en todo el estado, incluyendo McAllen, Harlingen y San Antonio. La institución 

prestará asistencia en la programación del examen, sin embargo los costos relacionados al tomar el 

examen es la responsabilidad del estudiante. 

 

Oportunidades de trabajo: 

1. En las escuelas de cosmetología privadas: 

Instructor de tecnología de uñas (General)  

Instructor de tecnología de uñas (Especializada)  
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Supervisor o posición administrativa 

Director de educación de estudiantes, director de salón 

Instructor suplente 

2. En las escuelas públicas de formación profesional 

Maestro de tecnología de uñas 

Profesor de ciencia relacionada 

Profesor sustituto o jefe de departamento 

Consejero de la dirección 

REFERENCIAS 

Una biblioteca completa llena de referencias, revistas, libros, textos, y cintas de audio / vídeo están 

disponibles para apoyar el programa de estudio y complementar la formación de los estudiantes. Los 

estudiantes deberán hacer uso de la oportunidad de utilizar estos materiales extensos. 

 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS REQUERIDAS 

Agencias de póliza y regulaciones requieren que los estudiantes completen un número establecido de 

experiencias prácticas para el desarrollo de habilidades satisfactorias y la graduación. Las prácticas 

pueden ser completadas en maniquíes, modelos o clientes. Los requisitos enumerados por categoría son 

las experiencias mínimas que cada estudiante debe completar con éxito antes de la graduación. Más 

prácticas pueden ser programadas por el instructor sobre la base de las necesidades de formación y el 

volumen de clientela. 

 

INSCRIPCIONES INCOMPLETAS 

Si un estudiante no cumple con los requisitos para la inscripción no se les permitirá asistir a la escuela 

hasta que aclare el asunto con la administración. Todas las tarifas y la información personal deben ser 

pagadas antes de entrar a la universidad. 

 

REQUISITOS DE RETIRADA OFICIAL  
Si los estudiantes no pueden asistir a la escuela por más de 5 días consecutivos serán aconsejados sobre el 

tiempo que han estado fuera y luego si faltan 5 días después de la fecha en que les recordamos serán 

retirados automáticamente. Si los estudiantes les gustarían volver a la escuela necesitaran que seguir las 

reglas para reinscribirse a Mission Beauty College. 

 

Los estudiantes que se retiran de la inscripción antes de la finalización del programa deben: 

* Completar todos los trámites de salida requeridos y asistir a una entrevista de salida; 

* Satisfacer todas las deudas a la escuela o hacer arreglos satisfactorios para las deudas a la escuela según 

lo aprobado por el director gerente. 

Sólo al completar los requisitos del retiro una transcripción final del certificado de sus horas se le dará al 

consejo. Con el pago de la cuota de $ 15.00 por la transcripción, una transcripción final certificado de las 

horas se le dará al estudiante. Si no se cumplen los requisitos de abstinencia, ninguna transcripción se 

dará a conocer. Se pueden eximir las tarifas de retiro debido a circunstancias atenuantes documentadas. 

 

www.psiexams.com 

www.license.state.tx.us 

 

TDLR Sec. 1603.255 Examen temprano 

El departamento puede permitir el examen temprano por escrito de un estudiante que ha completado el 

siguiente número de horas de instrucción en un programa de formación aprobado por el departamento: 
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(1) 1000 horas para un estudiante que solicite un certificado de Clase A peluquero o licencia de operador 

en una barbería o cosmetología escuela privada. 

 

 

CURRICULO DE OPERADOR DE COSMETOLOGÍA 

(1500 horas reloj O HORARIOS DE CRÉDITOS EQUIVALENTES) 

 

(A) De peluquería, estilismo y teoría relacionada     500 horas 

(B) Del colorante del pelo y la teoría relacionada     200 horas 

(C) Ondas frías y teoría relacionada       200 horas 

(D) La orientación, normas y leyes       100 horas 

(E) Manicura y teoría relacionada       100 horas 

(F) Champú y teoría relacionada       100 horas 

(G) Química           75 Horas 

(H) Manejo y prácticas de salón         75 Horas 

(I) Cabello y tratamiento de cuero cabelludo y teoría relacionada    50 Horas 

(J) Química de relajantes para el cabello y teoría relacionada                50 Horas 

(K) Faciales y teoría relacionada        50 Horas 

 

 

 

CURRICULO DE ESTETICISTA  

(750 HORAS RELOJ O HORARIOS DE CRÉDITOS EQUIVALENTES) 

(A) Tratamiento facial, limpieza, enmascaramiento, terapia    225 Horas 

(B) Anatomía y fisiología        90 Horas 

(C) Electricidad, máquinas y equipos de tratamiento     75 horas 

(D) Maquillaje          75 Horas 

(E) La orientación, normas y leyes       50 Horas 

(F) Química          50 Horas 

(G) Cuidado de Cliente                      50 Horas 

(H) Saneamiento, seguridad y primeros auxilios                              40 Horas 

(I) Manejo         35 Horas 

(J) Removiendo cabello superfluo      25 Horas 

(K)  Terapia de aroma         15 Horas 

(L) Nutrición          10 Horas 

(M) Psicología del color        10 Horas 

 

                               

CURRICULO DE MANICURISTA 

(600 HORAS DE RELOJ O HORARIOS DE CRÉDITOS EQUIVALENTES) 

Procedimientos  

(A): Manicura y pedicura básica, Manicura de aceite, eliminación de manchas, trabajo de reparación, 

masaje de manos y brazos, pulido, aplicación de la esmalte, la aplicación de uñas artificiales, aplicación 

de uñas cosméticas, preparación para construir una uña nueva, y la  

aplicación de extensiones de uñas, uñas esculpidas, puntas, envueltos, fibra de vidrio / geles y productos 

sin olor:             

 320 Horas 

(B) Bacteriología, de saneamiento y de seguridad: definiciones, importancia, reglas, leyes, métodos, 

medidas de seguridad, y productos químicos y peligrosos de ventilación de olores en los salones:  

   100 horas 
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(C) Prácticas profesionales: manicura como profesión, vocabulario, ética, procedimientos del salón, la 

higiene y arreglo personal, el trato profesional, el arte de vender y relaciones públicas:   

   80 Horas 

(D) Los brazos y las manos: huesos principales y funciones, los músculos principales y las funciones, los 

nervios principales y su función, estructura de la piel, funciones, apéndices, condiciones y lesiones  

estructura de uñas, composición, crecimiento, regeneración, irregularidades y enfermedades:  

     70 Horas 

(E) La orientación, reglas, leyes y preparación       15 Horas 

(F) Equipo, accesorios y suministros        15 Horas 

 

Instructor Estudiante 

(750 HORAS DE RELOJ O HORARIOS DE CRÉDITOS EQUIVALENTES) 

(A) Planes de lesión       140 horas 

(B) Métodos de enseñanza       180 Horas 

(C) Manejo de Aula        90 Horas 

(D) Técnicas de evaluación       90 Horas 

(E) La ley del estado y formularios      60 Horas 

(F) Preparación de ayudas visuales y uso     60 Horas 

(G) Teoría del aprendizaje       100 horas 

(H) La orientación, normas y leyes      30 Horas 

 

                                            Instructor Estudiante (CON EXPERIENCIA DE UN AÑO) 

(500 HORAS DE RELOJ O HORARIOS DE CRÉDITOS EQUIVALENTES) 

(A) Planes de clases         90 horas 

(B) Métodos de enseñanza                  120 Horas 

(C) Manejo del Aula         60 Horas 

(D) Técnicas de evaluación        60 Horas 

(E) La ley del estado y formularios       40 Horas 

(F) Preparación de ayudas visuales y uso      40 Horas 

(G) La teoría del aprendizaje        70 Horas 

(H) La orientación, normas y leyes      20 Horas 

 

RELOJ DE TIEMPO 

1. Requisitos del Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR)  

83.72. Responsabilidades de Escuelas de Cultura de Belleza: 

Las escuelas tienen que usar un reloj de tiempo para realizar un seguimiento de las horas estudiantiles y 

deben mantener un registro diario de la asistencia con cada estudiante personalmente entrando al reloj de 

tiempo. 

(1) Cada estudiante debe registrar su entrada / su salida por sí mismo/misma. 

(2) No se atribuirá crédito por cualquier vez en escrito, excepto en un caso documentado del fallo del reloj 

de tiempo u otras situaciones aprobadas por el departamento. 

(3) Si un estudiante está dentro o fuera de la instalación para el almuerzo, él / ella debe marcar salida. 

(4) Los estudiantes que salen de la instalación, por cualquier motivo, incluyendo pausas para fumar, 

deberán marcar salida, excepto cuando se encuentran en un área de instrucción en un campo fuera de la 

instalación aprobada, si esa área es aprobado por el departamento y los estudiantes están bajo la 

supervisión de un instructor con licencia. 

Nota: Avisen cualquier problema que tengan al marcar la entrada o salida a la directora ejecutiva de la 

escuela. 

 

Quejas al Departamento de Licencias y Regulaciones de Texas (TDLR)  
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Para reportar quejas acerca de licencias, de esterilización, o de saneamiento, de contacto: 

Departamento de Licencias y Regulación 

P.O. Box 12157 

Austin, Texas 78711 

(800)803-9202 

www.license.state.tx.us./complaints/ 

 

POLITICA DE TARDANZA 

Se considera que el estudiante ha llegado tarde si entran en el reloj / o un llegan tarde a la clase después 

de la hora programada. Los estudiantes considerados tarde no pueden ser permitidos en la clase de teoría 

y deben salir de las instalaciones. Los estudiantes volverán a la escuela después de una (1) hora de la hora 

programada. Si el estudiante no regresa después de una (1) hora después de la hora programada, deben 

regresar hasta el próximo día escolar regular. 

 

MATRÍCULA Y CUOTAS DE LOS ESTUDIANTES 

OPERADOR DE COSMETOLOGÍA (1500 horas de reloj) 

Matrícula    $ 12,645.00 

Cuota de inscripción   $ 100.00 

Libros y equipo   $ 1,066.00 

Uniforme    $ 50.00 

TOTAL   $ 13,861.00 

 

Instructor Estudiante (750 horas de reloj) 

MATRÍCULA    $ 5,376.00 

Cuota de inscripción   $ 100.00 

Libros y equipo   $ 606.00 

Uniforme   $ 50.00 

TOTAL   $ 6,132.00 

 

ESTETICISTA (750 horas de reloj) 

Matrícula    $ 6,376.00 

Inscripción   $ 100.00 

Libros y equipo   $ 606.00 

Uniforme    $ 50 

TOTAL   $ 6,132.00 

 

Instructor Estudiante (500 horas de reloj) 

Matrícula    $ 4,344.00 

INSCRIPCIÓN    $ 100.00 

Libros y equipo   $ 606.00 

Uniforme    $ 50.00 

TOTAL   $ 5,100.00 

 

TECNOLOGÍA DE UÑAS (600 horas de reloj) 

Matrícula    $ 5,100.00 

INSCRIPCIÓN    $ 100.00 

Libros y equipo   $ 606.00 

Uniforme    $ 50.00 

TOTAL   $ 5,856.00 
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Libros, artículos del equipo y suministros emitidos no son reembolsables. 

Nota: Ajuste de la matrícula no es aplicable a esta institución. 

 

PÓLITICA DE EQUIPO PARA LOS ESTUDIANTES 

El equipo estudiantil contiene los libros de texto y otros artículos aplicables para los estudiantes para 

cumplir con la capacitación. Suministros y materiales adicionales serán necesarios a costa de los 

estudiantes. 

Elementos del equipo se consideran exclusivamente para los fines exclusivos de la formación de los 

estudiantes y se utilizarán para las actividades de la clase y área del salón estudiantil con el fin de prestar 

servicios y no para uso personal o venta. 

De vez en cuando, los vendedores y proveedores pueden optar por modificar, cambiar o suspender los 

artículos, la institución en ese momento hará los ajustes necesarios, según sea necesario. 

Todo el equipo está sujeto a las garantías del fabricante y las pólizas de reemplazo, la institución no es 

responsable de los cambios o devoluciones. 

Periódicamente los editores actualizan los libros de texto y cuadernos de trabajo con el fin de seguir 

cumpliendo con los estándares del sector y las necesidades educativas. Los libros de texto y cuadernos de 

trabajo recién publicados son sujetos a revisión y aprobación por parte de la Oficina Corporativa antes de 

ponerlos a disposición de los estudiantes a través del equipo del alumno. 

Los estudiantes son responsables de traer todos los libros de texto necesarios, los elementos del equipo, el 

los suministros a diario a la escuela. El equipo es propiedad del estudiante en el momento de finalizar el 

curso y pagar la matrícula. 

Los equipos de los estudiantes son emitidos en base a la Póliza de Kit de Desembolso del Estudiante y el 

Procedimiento. Ver al Consejero de la Carrera para la póliza completa. 

PAGOS MENSUALES: 

Los pagos mensuales se programan los treinta (30) días después de la fecha de inicio, y los pagos 

posteriores a partir desde entonces. Habrá un cargo de tarifa de $25.00 por cheques devueltos y un 

recargo de $20 por los pagos efectuados después de que el pago se debe. Si la escuela no recibe 3 pagos 

continuos, estudiante será dado de baja sin notificación. Metodos de pago son en efectivo, tarjeta de 

crédito,  giro postal, cheque personal, Titulo IV y prestamos federales. 

Costo de asistencia: 

CONDICIONES DE PAGO Y GASTOS DE INSTRUCCIÓN EXTRA 

El estudiante paga la matrícula de la escuela y las cuotas para el programa seleccionado con anticipado al 

inicio del curso de estudio a menos de que otros arreglos de pago se hagan y sean acordados por todas las 

partes pertinentes.  

La escuela puede, a su discreción y sin previo aviso, evitar que el estudiante asista a la clase hasta que se 

satisfacía el saldo pendiente de un pago aplicable. Cada curso se ha programado para estar dentro de un 

marco de tiempo asignado. No es realista esperar a recibir una educación gratuita. La escuela se ha 

reservado espacio, equipo, y los instructores con licencia para usted. Si un estudiante a tiempo completo o 

tiempo parcial no se gradúa dentro de la vigencia del contrato, una formación adicional se facturará a 

razón de $8.00 por hora por las horas adicionales necesarias o cualquier parte del mismo, pagado por 

adelantado, hasta la graduación. Las tasas asociadas con nuestras pólizas se detallan en el acuerdo de 

inscripción. El estudiante se le cobrará una cuota de $25.00 por perderse los sábados, los estudiantes a 

tiempo completo deben asistir a los cuatro y los estudiantes de tiempo parcial deben asistir al menos a dos 

por mes. Los estudiantes necesitan graduarse en la fecha que firmaron en el contrato. Si el estudiante no 

puede asistir a la escuela las horas requeridas en su horario, pueden compensar sus horas en un turno 

diferente. 

 

 Un estudiante que elige pagar matrícula en pagos a plazo: 

1. Será responsable de hacer los pagos en o antes de las fechas de vencimiento. 
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2. Ser incapaz de obtener copias oficiales de su expediente académico al estudiante hasta que la deuda se  

     pague por completo. 

3. Ser responsable por el pago de cualquier saldo adeudado a la retirada de la institución. 

4. Arreglo de todas las obligaciones financieras como parte de los requisitos de graduación. 

5. El incumplimiento de las condiciones del contrato, el estudiante será sujeto a ser suspendido de asistir a  

     clases de hasta 14 días. 

6. Cualquier pago vencido debe pagarse dentro de los 14 días para evitar la posible terminación. 

7. Si el estudiante no regresa a la escuela después de los 14 días de suspensión, esto se considerara un 

retiro no oficial y la fecha de determinación de retirar al estudiante sería de 14 días después del último día 

de asistencia del estudiante. 

NOTA: Los estudiantes en la ayuda financiera deben consultar con la Oficina de Ayuda Financiera para 

asistencia. 

 

Estudiantes de pago particular en efectivo (sin fondos de Título IV) 

Planes de pago a plazos se encuentran disponibles para los estudiantes que pagan en efectivo. El 

estudiante tiene tres opciones: 

1. Pago en su totalidad en la fecha de inicio. 

2. El pago en dos cuotas iguales. El primer pago se efectuará a la firma del acuerdo de inscripción, y la 

segunda cuota con vencimiento después de completar la mitad del curso de estudio elegido. 

3. Diez (10) por ciento menos que en el total de la matrícula y los pagos mensuales se han programado  

los treinta (30) días después de la fecha de inicio, y los pagos posteriores a partir de entonces. 

 

COMISION DE REHABILITACION DE TEXAS 

Comisión de Rehabilitación de Texas ofrece el pago de la matrícula y otros servicios a los estudiantes que 

tienen ciertas discapacidades físicas y que califican para el programa. 

 

LISTA DE DIRRECIÓN 

Una "lista de recursos" se puede encontrar en un lugar visible alrededor de la escuela y las aulas. Los 

estudiantes que necesiten asistencia y el asesoramiento pueden referirse a la gráfica para recibir 

direcciones. 

 

ESTACIONAMENTO 

La escuela ofrece un amplio estacionamiento para los estudiantes, el personal y visitantes en frente de 

nuestra escuela. El estacionamiento inmediatamente frente a Mission Beauty College no es aceptable bajo 

ninguna circunstancia. 

 

LA LEY DE LOS DERECHOS EDUCATIVOS Y PRIVACIDAD FAMILIAR (FERPA) 

Los Derechos Educativos de la Familia y la Ley de Privacidad (FERPA) ofrezcan a los estudiantes y 

padres de menores dependientes, ciertos derechos con respecto a sus registros de educación. Los derechos 

de los padres transfieren al estudiante cuando él o ella llegan a la edad de 18 años. Los estudiantes a 

quienes los derechos han sido transferidos son "estudiantes elegibles". Estos derechos son: 

 

(1) El derecho a inspeccionar y revisar los registros educativos del estudiante mantenidos por la escuela 

dentro de los 45 días del día que la institución recibe una solicitud de acceso. 

Los padres de los menores dependientes o estudiantes elegibles deben presentar al director de la escuela 

ejecutivo, departamento de ayuda financiera, u otro funcionario competente, las solicitudes por escrito 

que identifique el expediente (s) que desean inspeccionar. El funcionario de la institución hará los 

arreglos necesarios para el acceso y notificará al estudiante de la hora y el lugar donde los registros 

pueden ser inspeccionados. Una cuota de $ 3.00 por página se cargará por copia. 
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(2) El derecho a solicitar la modificación de los archivos del estudiante que el estudiante cree que es 

inexacta o engañosa. 

Los padres de los menores dependientes o estudiantes elegibles pueden pedir a la institución de que se 

modifique un registro que él considere inexacto o engañoso. Ellos deben escribir al funcionario 

responsable del registro, identificar claramente la parte del expediente que quieren cambiar, y especificar 

por qué es inexacto o engañoso. 

 

Si la institución decide no enmendar el expediente según lo solicitado por el estudiante, la institución 

notificará al estudiante la decisión y le avisará al alumno de su derecho a una audiencia sobre la solicitud 

de modificación. Información adicional sobre los procedimientos de audiencia será proporcionada al 

estudiante cuando se le notifique del derecho a una audiencia. 

(3) El derecho a consentir la divulgación de información de identificación personal contenida en los 

registros de educación del estudiante. El consentimiento por escrito de los padres o el estudiante elegible 

se requiere para la divulgación de los registros. 

Sin embargo, la divulgación de los registros, sin consentimiento, a las siguientes partes o bajo las 

siguientes condiciones: 

Oficial de la escuela con legítimo interés educativo 

Otras escuelas a las que un estudiante está transfiriendo 

Oficiales específicos para fines de auditoría o evaluación 

Personas apropiadas en relación con la ayuda financiera a un estudiante 

Organizaciones conduciendo ciertos estudios para o en nombre de la escuela 

Organizaciones de Acreditación (NACCAS) 

Encontrarse con la orden judicial o citación legal 

Funcionarios apropiados en casos de emergencias de salud y seguridad 

La escuela puede del divulgar, sin consentimiento, “del directorio" como el nombre del estudiante, 

dirección, número de teléfono, fecha y lugar de nacimiento, honores y premios, y fechas de asistencia. Sin 

embargo, en cualquier momento, los Padres o los estudiantes elegibles pueden pedir que la escuela no 

revele información del directorio sobre ellos. La solicitud debe ser escrita. 

 Para obtener información adicional, 1-800-USA-LEARN LLAMAR Puede llamar al (1-800-872-5327) 

(VOZ). Las personas que usan TDD pueden llamar al 1-800-437-0833. 

 

O pueden comunicarse con El Departamento de Educación Familiar en la oficina de póliza de 

cumplimiento de los EE.UU. en la siguiente dirección: 

Política Familiar Oficina de Cumplimiento 

Departamento de Educación de EE.UU. 

400 Maryland Avenue, SW 

Washington, DC 20202-8520 

 

La divulgación no se puede hacer a los padres del estudiante elegible, si el estudiante elegible incluso es 

dependiente de la matriz según definido por el Servicio de Impuestos Internos. 

 

REGISTRO DE DIVULGACIONES 

Las escuelas tienen la obligación de llevar un registro de cada solicitud de acceso y cada divulgación de 

información de identificación personal del estudiante. El registro debe identificar a los contradictorios que 

solicitaron la información y su legítimo interés a la información. El registro de la divulgación debe 

mantenerse siempre y cuando los registros se mantienen. 

Todos los registros de la institución en sí mantienen seguros de perdida, robo, y robo de identidad o 

daños. 

 

PÓLITICA INTERNA Y PROCEDIMIENTO DE QUEJAS 
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De acuerdo con la declaración de la misión institucional, la institución hará todo lo posible, para resolver 

la queja del estudiante que no sea frívola o mérito. Procedimientos de queja se incluirán en el catálogo de 

la escuela y en la nueva orientación de los estudiantes, asegurando así de que todos los estudiantes sepan 

los pasos a seguir en caso del deseo del registrar una queja en cualquier momento. La evidencia de la 

resolución definitiva de todas las quejas se conservará en los archivos de la escuela con el fin de la 

determinar la frecuencia, la naturaleza y los patrones de quejas para la institución. La información será 

utilizada en la evaluación de la eficacia institucional y los resultados. Los registros de quejas y su 

resolución, en su caso, se mantendrán de acuerdo con la póliza de conservación de registros de la escuela 

para revisión del equipo de inspección por NACCAS en su visita al sitio. Los siguientes procedimientos 

describen los pasos específicos del proceso de quejas. 

1. Un estudiante, maestro o persona interesada podrá presentar una queja en contra de la escuela: 

sin embargo, la queja debe ser por escrito al director instructor / escuela y debe describir la  

acusación o la naturaleza de la queja. Los estudiantes interesados en la presentación de una queja 

pueden solicitar el formulario con el instructor o el director ejecutivo. 

2. Un representante de la escuela en sí se reunirá con el demandante dentro de los 10 días 

siguientes al ver recibo de la queja por escrito. Dependiendo de la magnitud y la naturaleza de la queja, 

entrevistas / encuestas el personal adecuado y otros estudiantes serán necesarios para llegar a una 

resolución de la queja.  Si después de una cuidadosa evaluación, el problema no se puede resolver a través 

de la discusión, la queja será referida al comité de la escuela. La escuela documentará la reunión entre el 

representante de la escuela y el denunciante por escrito. El denunciante se le proporcionará una copia del 

registro escrito en el momento de la reunión. 

3. El comité tendrá tres personas que tienen su categoría. Personas que pueden ser las siguientes 

categorías: director de la escuela, administrador, instructor, o miembro del interés público o estudiante. El 

comité de quejas se reunirá dentro de los 21 días de calendario seguidos a la queja para revisar las 

denuncias. Sí se necesita más información del demandante, una carta debe ser escrita delineando la 

información adicional necesaria. 

4. En caso de conflicto extremo, será necesario llevar a cabo una audiencia informal para 

escuchar al respecto de la queja. La audiencia tendrá lugar dentro de los 60 días después de la cita con el  

comité.  La audiencia será informal con el reclamante presentando su caso seguido por la respuesta de la 

escuela. El comité de audiencia se le permitirá hacer preguntas de todas los partidos involucrados. Dentro 

de los 15 días de la audiencia, el comité elaborará un informe diciendo el resultado de cada testigo, 

testimonio y recomendara una solución para la controversia. La dirección corporativa deberá examinar el 

informe y aceptar, rechazar o modificar las recomendaciones del comité. 

5. Si el demandante desea continuar con el asunto, un formulario de queja estará disponible a 

través de la agencia de acreditación (comisión de acreditación nacional de artes y ciencias de la carrera, 

inc.). Para ver la dirección mire en el catálogo de la escuela. Se requiere que el demandante pueda tratar 

de resolver el problema a través del proceso de quejas de la escuela, antes de llenar una queja ante la 

agencia de acreditación. 

 

PÓLITICA DE LA CONDUCTA DE ESTUDIANTE 

Todo estudiante debe cumplir con los reglamentos de conducta mencionados anteriormente.  El estudiante 

que rompa estos será disciplinado con las siguientes medidas; favor de ir a pagina 24-25 en Regulación de 

Póliza de Conducta 

 

Las medidas disciplinarias 

 adoptadas por esta institución puede incluir, pero no están limitados solo son unas las siguientes 

acciones: 

1.  Advertencia verbal: advertencia inicial 

2. Aviso escrito: Informe de incidentes está escrito por el instructor 



64 
 

Publicado: 11/15/2017 
Catalogo Mission Beauty College 
 

3. Suspensión: La inscripción en sí podrá suspenderse de inmediato por un periodo de tiempo 

específico, basado en la infracción de los principios de la conducta o las pólizas generales un una 

discreción de la administración de la escuela y no pueden exceder más de catorce (14) días de 

calendario a partir del último día de asistencia. 

 

TERMINACIÓN: 
La inscripción se puede terminar a la discreción del administrador de la escuela por: 

 No conformarse con las pólizas generales o principios de conducta. No conformarse al departamento de 

Texas y de licencias y regulaciones de acuerdo a la inscripción de la institución. No conformarse con la 

asistencia que puede llevarlo a un  progreso académico satisfactorio, requisitos académicos y financieros 

de acuerdo con las directrices de la institución en el catálogo de la escuela , prácticas y formas de ayuda 

financiera , las prácticas y los procedimientos de admisión. 

 

Cualquier razón considerada necesaria por la administración para mantener el ambiente educativo 

positivo y el logro de los objetivos generales de la institución. 

 

El no lograr las obligaciones financieras hacia la escuela. 

Póliza de reembolso de la institución aplica a los estudiantes que son terminados por la escuela. 

Proceso de apelación de terminación 

Los estudiantes que sean notificados de terminación pueden apelar a la terminación. El estudiante debe 

presentar una apelación por escrito, junto con la documentación pertinente al director para revisión. Esta 

apelación debe ser recibida por el director dentro de los cinco (5) días hábiles seguidos a la notificación 

de la terminación propuesta. Si la el estudiante falla en apelar esta decisión, la decisión de ser terminado 

se mantendrá. 

La decisión sobre la apelación del estudiante se hará dentro de los tres (3) días hábiles por el director y se 

comunicará al estudiante por escrito. La audiencia será atendida por el estudiante, director, instructor y 

director de ayuda financiera. 

Si la apelación es aprobada, el estudiante será permitido volver a la escuela, y monitoreado por treinta 

(30) días. Al final de 30 días, el estudiante puede ser removido de la prueba disciplinaria. Si el estudiante 

falta en cumplir las condiciones establecidas por la escuela, pueden ser terminados. 

 

ACCIDENTES 

La escuela no asume ninguna responsabilidad por accidentes, daños físicos o perdida de objetos 

personales causados por negligencia, descuido o falta de habilidad de los estudiantes. 

Plan de emergencia 

La institución mantiene prácticas para asegurar que los procedimientos de emergencia se conozcan: 

• Botiquín de primeros auxilios está disponible por el personal, los instructores y los estudiantes y clientes 

en caso de una lesión o accidente. 

• Guía de planificación de emergencia para la escuela está disponible a través del director ejecutivo. 

• Los números de teléfono para emergencias están publicados en la recepción para una referencia rápida. 

 

CAMBIOS EN LAS NORMAS DEL ESTUDIANTE Y LA PÓLIZA DE REGLAMENTOS 

La institución en sí reserva el derecho de modificar cualquiera de las reglas o las normas anteriores un su 

discreción entera y sin previo aviso. Las revisiones del catálogo de la escuela en sí aplican a todos los 

estudiantes actualmente matriculados. El catálogo de la escuela no está en el sitio de la escuela, la copia 

impresa se mantiene en la oficina del director ejecutivo de la escuela para revisión, y para revisiones 

memorandos y se hacen disponibles a través del tablero de anuncios del aula. 

 

NORMAS Y REGLAMENTOS 
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1. Todos los estudiantes tienen derecho a gozar de los derechos ciudadanos reconocidos y protegidos por 

la ley de las personalidades de la edad y madurez. Cada estudiante debe respetar el derecho de los 

privilegios de otros estudiantes, maestros y el personal. Los estudiantes deben  

ejercer sus derechos y responsabilidades conforme con las reglas establecidas para así establecer conducta 

y disciplina ordenada para lograr y mantener el orden en la escuela. Los estudiantes que violen las reglas 

escolares estarán sujetos a medidas disciplinarias diseñadas para corregir la mala conducta y promover la 

adhesión de todos los estudiantes para qué sean ciudadanos responsables en la comunidad escolar. 

2. Las responsabilidades de los estudiantes para crear un ambiente positivo de aprendizaje en las 

actividades de la escuela deben incluir: 

a. Asistir a todas las clases diariamente y a tiempo. 

b. Aceptar la responsabilidad de participar adecuadamente en el proceso de aprendizaje. 

c. Estar preparado para la clase con los materiales apropiados y sus tareas. 

d. Estar bien vestido. 

e. Exhibiendo el respeto hacia los demás. 

f. Comportarse de una manera responsable. 

g. Pagar las cuotas requeridas. 

h. Abstenerse de violaciones del código de conducta estudiantil. 

i. Obedecer todas las reglas de la escuela, incluyendo las reglas de seguridad y las normas sanitarias. 

j. Buscar cambios en las póliticas y regulaciones de la escuela de una manera ordenada y responsable, a 

través de los canales apropiados. 

k. Cooperar con el personal de investigación de casos disciplinarios y ser voluntario de información 

cuando los estudiantes tienen conocimientos relativos grave a un delito. 

l. Asumir la responsabilidad total de terminar su trabajo debido a una ausencia. 

 

DERECHOS DE AUTOR Y PÓLIZA DE USO DE COMPUTADORAS 
Mission Beauty College apoya la aplicación de la ley de derechos de autor para la protección de sus 

empleados como los creadores y usuarios de obras protegidas por el derecho. Mission Beauty College 

requiere que el personal y los estudiantes cumplan con el uso de materiales protegidos porción copyright 

de la ley federal. Además, en el espíritu de promover "el progreso de la ciencia y las artes útiles,” la 

universidad apoya el uso justo para la crítica, el comentario, la información periodística, y la enseñanza 

universitaria o para investigación y reproducción de materiales (incluye copias múltiples para el aula o el 

uso de la biblioteca), para usos educativos que se detallan en la ley de derecho federal (pl94 -553). 

 

REGLA ADMINISTRATIVA 
1. Esta regla administrativa se basa en la ley original de autor de 1976 y las enmiendas añadidas por la ley 

de milenio digital promulgada en 1998. 

2. Esta regla administrativa se aplica a todo el personal y a los estudiantes que hacen uso de los materiales 

creados por entidades distintas de sí mismos. Esto incluye pero no es limitado a los materiales utilizados 

para la enseñanza en el aula, presentaciones fuera de la clase, la distribución en el internet, conferencias 

profesionales, tareas, transmisión electrónica y para la publicación de la universidad. 

3. Los derechos del autor relativo a la propiedad intelectual por el personal y los estudiantes están 

cubiertos en la norma administrativa de propiedad intelectual. 

4. Mission Beauty College considera que el entorno educativo consiste en la instrucción tradicional en el 

colegio. 

5. Se espera que el personal y los estudiantes sigan  la ley de derechos al autor y que puedan aplicar los 

criterios del uso justo de cada uso de material que ellos no sean el originador. 

6. Intercambio no autorizado entre compañeros de archivos, la descarga ilegal o distribución no 

autorizada de materiales utilizando la información del sistema de tecnología de la institución. 

7. Los únicos programas de computadora, menos los proyectos de los estudiantes, que son los utilizados 

en sistemas de Mission Beauty College son los productos que Mission Beauty College posee una licencia 
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válida o Mission Beauty College puede usar legalmente. El copiar de los sistemas de computadoras de 

Mission Beauty College se considera robo y es un delito. Es prohibida toda copia o modificación de los 

programas de la universidad de computadora y / o de endeudamiento de los laboratorios. Si usted tiene 

una pregunta consulte al administrador del sistema. 

En cumplimiento de la sección 512 (2) ( ' c) ( '2 ) del capítulo 5 del título 17 del código de estados unidos 

, Mission Beauty College debe tener un agente designado "para recibir notificaciones de violaciones" y 

"otra información de contacto que el registro de derechos de autor considere apropiadas . "El agente 

designado para Mission Beauty College sería el presidente. 

Uso justo: uso justo es el uso de una obra protegida para los propósitos de crítica, comentarios, 

información periodística, enseñanza (incluyendo copias múltiples para uso en el aula), becas o la 

investigación. 

 

EL USO JUSTO 
De una obra en lo particular su uso justo, los factores que deben considerarse incluirán: 

1. El propósito y el carácter del uso, incluyendo si dicho uso es de naturaleza comercial o es para motivos 

educativos y no lucrativos; 

2. La naturaleza de la obra protegida; la cantidad y la importancia de la parte utilizada en relación con la 

obra en su conjunto, y 

3. El efecto sobre el potencial marcado o el valor de la obra. 

El colegio anima a los estudiantes y al personal a ser diligentes en la aplicación del uso de criterios justo. 

A través de la aplicación diligente los constituyentes universitarios y el colegio se valen de la protección 

contra la infracción mediante el establecimiento de "motivos razonables para creer que el uso era justo de 

uso " de acuerdo con los artículos 107 y 504c del título 17 del código de los estados. 

 

SANCIONES CIVILES Y PENALES PARA VIOLACIÓN DE INFRACCIÓN FEDERAL  
Leyes de propiedad intelectual, derechos al autor, es el acto de hacer sin permiso o autoridad legal, uno o 

más de los derechos exclusivos otorgados al del derecho del autor bajo el artículo 106 de la ley de 

derecho de al autor (título 17 del código de los estados unidos). Estos derechos incluyen el reproducir o 

distribuir una obra del derecho al autor. En el contexto de intercambio de archivos, carga o descarga de 

una instancia de parte sustancial de una obra de derecho al autor sin la autorización constituye de una 

infracción. 

Las sanciones porción infracción de derechos de autor incluyen sanciones civiles y penales. En general, 

cualquiera hallado responsable de la infracción de derechos de autor pueden ser ordenados a pagar daños 

reales o daños "legales" fijados en nada menos de $750 y no más de $30,000 por el trabajo infringido. Por 

infracción "voluntaria” en una corte puede pagar hasta $150,000 obra infringida. Una corte puede, en su 

discreción también evaluar los costos y honorarios de abogados. Para obtener más detalles, consulte el el 

título 17, código de los estados unidos, secciones 504, 505. 

Infracción voluntaria de derechos puede resultar en sanciones penales, incluyendo encarcelamiento de 

hasta cinco años y multas hasta $250,000 por infracción. 

Para obtener más información, visite el sitio web de la oficina de derechos de autor de EE.UU. en 

www.copyright.gov, especialmente las preguntas más cuestionadas en www.copyright.gov / help / faq. 

Mission Beauty College 

 

Acciones disciplinarias 

La acción disciplinaria puede tomarse en caso de que se violen las provisiones de esta guía. La 

administración tiene la entera discreción al determinar qué medidas, si las hay, contra las personas que 

violen las provisiones de esta guía. Manejo de las ovaciones vi pueden variar de acuerdo a la situación en 

particular. Donde la de la computadora es una parte integral del programa de instrucción, los infractores 

deben ser disciplinados inmediatamente y recuperar el acceso a la computadora para qué la instrucción 

continúe. La acción disciplinaria puede variar de una amonestación verbal a una acción legal. 
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El directriz del internet 

Acceso al internet está disponible para los estudiantes y el personal. El objetivo es proveer el servicio a 

los instructores y estudiantes y promover la excelencia educativa al facilitar el intercambio de recursos, la 

innovación, la colaboración y la comunicación. La red de la universidad es electrónica, que permite el 

acceso al internet. El internet es una autopista electrónica que conecta miles de computadoras en todo el 

mundo y millones de suscriptores individuales. Los estudiantes y los instructores y el personal puede 

tener acceso a: 

* Información y noticias 

* Oportunidad para la investigación 

 * Programas de computadoras de todo tipo y un doman publico 

Con el acceso a las computadoras y la gente de todo el mundo también viene la disponibilidad de material 

que no puede ser considerado de valor educativo en el contexto del ambiente de la universidad. En una 

red global, es imposible controlar todos los materiales y a los usuarios industrias para descubrir 

información controversial. El colegio cree firmemente que el valor educativo de la información y la 

interacción disponible en esta red mundial equivale más que los riesgos que usuarios pueden procurar 

como materia que no es consistente con las metas educativas del colegio. 

 

PRIVILEGIOS 

 El uso de la red es un privilegio, no un derecho, y un uso inapropiado resultará en una cancelación de 

esos privilegios. El administrador del sistema puede cerrar una cuenta en cualquier momento, según sea 

necesario. Mission Beauty College puede solicitar al administrador del sistema que rechace, revogue o 

suspenda cuentas de usuario específicas. 

 

OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

* Los usuarios deben tener clara conciencia de cuales prácticas de información se consideran aceptables y 

cuales no se consideran inaceptables. 

 

Archivos  

*  Los archivos relacionados con Mission Beauty College son los únicos archivos que se guardan en la 

cuenta de la escuela. Almacenamiento comercial de programas de computadora, programas de utilidades, 

juegos o archivos ocultos a la cuenta no son permitidos. 

* Transmisión de cualquier material en violación de regulaciones estatales de EE.UU. está prohibido. 

Esto incluye, pero no se limita, a los derechos de autor, de material amenazante u obsceno, o material 

protegido por intercambio de secretos. 

* Jugar juegos en el equipo de cómputo de Mission Beauty College o el uso del sistema en la asociación 

de material contextual inapropiado o imágenes gráficas está prohibido. 

* Guardar algo en la unidad del disco duro de la computadora sólo con el permiso del administrador del 

sistema. 

* Se puede utilizar las instalaciones y servicios de computación solo para propósitos autorizados. 

* Uno no puede tratar de copiar, revelar, transferir, examinar, restaurar, cambiar, agregar o eliminar 

información o programas que le pertenecen a otro usuario. 

* Uno no puede tratar de subvertir las restricciones asociadas un su cuenta o cualquier otra cuenta de 

computación. 

 

Netiqueta 

 Se espera que todos sigan las normas generalmente aceptadas de la netiqueta de la red.  

Estos incluyen (pero no se limitan a) siguiente: 

* Sea cortés. No use lenguaje abusivo, vulgar o inapropiado en sus mensajes a otros. 

* Utilice un lenguaje apropiado. No use vulgaridades o cualquier otro lenguaje inapropiado. 
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* Los mensajes relacionados en apoyo a actividades ilegales pueden ser reportados a las autoridades. 

* Cuidado con lo que les dices de los demás. 

*  Dejar equipo y el aula en buen estado para el siguiente usuario / o clase. 

* No utilice la red de una manera que sea de interrupción para otros. 

 

SEGURIDAD 

La seguridad en cualquier sistema informático es una prioridad alta, especialmente cuando el sistema 

involucra a muchos usuarios. Si usted piensa que puede identificar un problema de seguridad, debe al 

momento notificar al administrador del sistema. No demuestre el problema a otros usuarios. No use la 

cuenta de otro usuario. No dé su contraseña a ningún otra persona. Los intentos para iniciar una sesión en 

la red como administrador del sistema resultarán en la cancelación de los privilegios del usuario 

 

VANDALISMO: 

El vandalismo resultará en la cancelación inmediata de los privilegios y resultara en una acción 

disciplinaria. El vandalismo en sí se define como cualquier intento malicioso de dañar o destruir datos de 

otro usuario y el abuso o mal uso de las herramientas. Esto incluye, pero no está limitado, a la carga o 

creación de virus en la computadora. Los usuarios deben reportar cualquier sospecha de violaciones a un 

maestro de la escuela, administrador o administrador del sistema. 

 

DECLARACIÓN VERDADERA Y CORRECTA, MALA REPRESENTACIÓN 
La información contenida en este catálogo y sus suplementos son verdaderos y correctos a partir de su 

publicación. 

Tergiversación (mala representación) está prohibida en la escuela. 

Tergiversación es " cualquier declaración falsa, errónea o engañosa de un una institución elegible, uno de 

sus representantes, o cualquier institución elegible, organización o persona con la que la institución 

elegible tiene acuerdo para proveer programas educativos, o para proveer marketing, publicidad,  

reclutamiento o servicios de admisiones hacen que, directamente o indirectamente a un estudiante, futuro 

estudiante o cualquier miembro del público, o a las agencias de acreditación, una agencia de estado, o al 

secretario... " 

Incluye endosos del estudiantes/ testimonios extraídos bajo coacción o en base de un requisito de la 

escuela. 

"Incluye cualquier declaración que tiene la probabilidad o la tendencia de engañar o confundir. Una 

declaración es una comunicación hecha por escrito, visual, oral, o por otros medios,” 

"Cualquier mala representación en la que la persona a la cual se le hizo podrá esperar razonablemente a 

depender, o ha confiado razonablemente, en el detrimento de la persona." 

 

FACULTAD DEL COLEGIO DE MISSION BEAUTY COLLEGE: 

Minh Vuong   Propietario 

Mong Cam Huynh  Presidente/Educadora 

Gloria Isabel Longoria  Vice presidenta / Educadora 

Hannia Hernandez Admision 

Connie Kafka  Educadora 

Isabel Olivares  Educadora 

Mariana Pulido  Educadora 

 


