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HOJA DE RENDIMIENTO ESCOLAR
Informe Anual 2021
MANICURA

Costo del programa educativo:
Cargos totales para el programa para estudiantes que terminan a tiempo en el año 2021: $0
Cargos totales pueden ser más altos para los estudiantes que no se completan a tiempo.
Iniciales del estudiante: ________ Fecha: ________
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente
leer y comprender la información

Los estudiantes de la Academia de belleza no son elegibles para los préstamos federales para estudiantes. El
Departamento de Educación de Estados Unidos ha determinado que esta institución no cumple con los criterios
que permitirían a sus estudiantes a participar en los programas federales de ayuda estudiantil.
Iniciales del estudiante: ________ Fecha: ________
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente
leer y comprender la información

1|Página

3834 MAIN STREET
Culver City, California 90232
(310) 837-0411

www.TheAcademy.LA

HOJA DE RENDIMIENTO ESCOLAR
AÑOS Calendario de 2020 y 2021

MANICURA - 600 horas

En los tiempos de finalización tarifas
(Incluye datos de los dos años naturales anteriores a la presentación de informes)

Año del calendario

2020
2021

Número de alumnos Los estudiantes
que comenzaron
disponibles para la
Programa
graduación
0
0
0
0

Número de
graduados en
tiempo En
0
0

Porcentaje de
finalización
0%
0%

La colocación de trabajo
(Incluye los datos para los años de remolque antes de la presentación de informes)

Año del
calendario

2020
2021

Número de
alumnos que
comenzaron
Programa
0
0

Número de
graduados

Los graduados
disponibles para
el empleo

Graduados
empleados en el
campo

0
0

0
0

0
0

Tasa de
colocación de
empleados en el
campo
0%
0%
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Lucrativas Categorías de Empleo
(Incluye los datos para los años de remolque antes de la presentación de informes)

Tiempo parcial vs. empleo a tiempo completo
Año del calendario

2020
2021

Graduados empleados en
el campo de 20 a 29
horas por semana
0
0

Graduados empleados en
el campo por lo menos
30 horas por semana
0
0

Total de graduados
empleados en el campo
0
0

Posición única vs. concurrente agregados Posiciones
Año del calendario

2020
2021

Graduados empleados en
el campo en una sola
posición
0
0

Graduados empleados en
el campo de Posiciones
agregadas concurrentes
0
0

Total de graduados
empleados en el campo
0
0

Independiente / Posiciones independientes
Año del calendario

2020
2021

Graduados empleados que trabajan por
cuenta propia o por cuenta propia de
Trabajo
0
0

Total de graduados empleados en
el campo
0
0

Empleo institucional
Año del calendario

2020
2021

Los graduados empleados en el campo que
son empleados por la Institución, un
empleador Propiedad de la Institución, o un
empleador que comparte la propiedad con la
Institución
0
0

Total de graduados empleados en
el campo

0
0

Iniciales del estudiante: ________ Fecha: ________
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente
leer y comprender la información
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Este programa puede resultar en autónomos o por cuenta propia
•
•
•
•
•
•

•

El trabajo disponibles para los graduados de este programa es por lo general por cuenta propia o por
cuenta propia
Este tipo de trabajo puede no ser consistente
El período de empleo puede variar de un día a semanas a varios meses
Las horas trabajadas en un día o una semana pueden ser más o menos que la tradicional jornada de
trabajo de 8 horas o 40 horas de trabajo semanales
Usted puede esperar para pasar el tiempo sin pagar la expansión de sus redes, la publicidad, la
promoción de sus servicios, o para mejorar sus habilidades.
Una vez graduados comienzan a trabajar por cuenta propia o por cuenta propia, se les pedirá que
proporcione documentación que se emplean como tal manera que puedan ser contados como colocado
para nuestros registros de colocación de empleo
Los estudiantes iniciales en esta divulgación comprenden que sea una mayoría o la totalidad de los
graduados de esta escuela se emplean de esta manera y entender lo que comprende este estilo de trabajo.
Iniciales del estudiante: ________ Fecha: ________
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente
leer y comprender la información
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El Examen de Licencia Tasa
(Incluye datos de los dos años naturales anteriores a la presentación de informes)

Año
calendario

2020
2021

del Número de
graduados en
el año
calendario
0
0

Número de
graduados que
toman el
examen
0
0

Número que
pasaron primer
examen
Disponible
0
0

Número que
fallaron primer
examen
Disponible
0
0

Tasa de pasaje

0%
0%

Iniciales del estudiante: ________ Fecha: ________
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente
leer y comprender la información

Sueldos y Salarios de Información
(Incluye datos de los dos años naturales anteriores a la presentación de informes)
Los salarios sueldo anual reportado para graduados empleados en el campo
Año del
Los
Graduados Los graduados salarios y sueldos anuales Informado empleados en el
calendario graduados
empleados
campo
disponibles
en el
20,000- 25,00135,00145,001No hay información
para el
campo
25,000
35,000
45,000
50,000
salarial
empleo
2020
0
0
0
0
0
0
0
2021
0
0
0
0
0
0
0
Una lista de fuentes utilizadas para justificar las revelaciones de salarios está disponible en la escuela. Para
obtener esta lista, por favor pregunte a un representante institucional dónde ver esta lista.
Iniciales del estudiante: ________ Fecha: ________
Inicial sólo después de haber tenido tiempo suficiente
leer y comprender la información
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Esta hoja informativa está presente en la Oficina de Educación Post-Secundaria Privada. Independientemente de
cualquier información que pueda tener en relación con las tasas de terminación, las tasas de colocación, los
salarios iniciales, o las tasas de expulsión del examen de licencia, esta hoja de datos contiene la información
calculada de conformidad con la ley estatal.
Cualquier pregunta que un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no han sido respondidas
satisfactoriamente por la institución pueden ser dirigidas a la
Dirección de Educación Post-Secundaria Privada en:
PO Box 980818,
West Sacramento, CA 95798-0818,
www.bppe.ca.gov.,
P: 888.370.7589 o 916.431.6959, F: 916.263.1897

He leído y entendido esta Hoja de Datos del rendimiento escolar. La Hoja de Datos de Rendimiento
Escolar fue revisado y discutido con un oficial de la escuela antes de firmar un acuerdo de inscripción.

_________________________
Nombre del estudiante - Imprimir

_________________________
Firma del alumno

__________________
Fecha

_________________________
Funcionario de la escuela

__________________
Fecha
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Definiciones
Las siguientes son las definiciones de la hoja de datos de rendimiento:
•

“Número de estudiantes que comenzaron el Programa” significa el número de alumnos que comenzaron
el programa que están programados para completar el programa dentro de 100% de la duración del
programa publicada en el año calendario de informes y excluye a todos los estudiantes que cancelaron
durante el período de cancelación.

•

“Los estudiantes disponibles para la graduación” es el número de alumnos que comenzaron el programa
menos el número de estudiantes que han muerto, sido encarcelados, o llamados al servicio militar activo.

•

“Número de Graduados En los tiempos” es el número de estudiantes que completaron el programa en el
100% de la duración del programa publicada en el año calendario de información.

•

“En los tiempos Porcentaje de finalización” es el número de los mensajes en tiempo graduados dividido
por el número de estudiantes disponible para la graduación.

•

“150% Graduados” es el número de estudiantes que completaron el programa en el 150% de la duración
del programa (incluye graduados a tiempo).

•

“150% Porcentaje de finalización” es el número de estudiantes que completaron el programa en el año
calendario reportado dentro de 150% de la longitud programa publicado, incluidos los graduados a
tiempo, dividido por el número de estudiantes disponibles para la graduación.

•

“Los graduados disponibles para el empleo” significa el número de graduados menos el número de
graduados no están disponibles para el empleo

•

“Graduados No Disponible para el Empleo” significa graduados que, después de la graduación, mueren,
es encarcelado, son llamados al servicio militar activo, son estudiantes internacionales que salen de los
Estados Unidos, o continúan su educación en una institución de educación superior acreditada o de
empresa-aprobado.
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•

“Los graduados empleados en el campo” significa graduados que comienzan dentro de los seis meses
después de que un estudiante completa el programa de educación se aplica un trabajo remunerado, cuyo
empleo se ha informado, y para los cuales la institución ha documentado certificación de empleo.
Actividades para las cuales el estado requiere pasar un examen, el período de seis meses comienza
después del anuncio de
los resultados de los exámenes para los primeros exámenes disponibles después de un estudiante
completa un programa educativo aplicable.

•

“Porcentaje de ubicación empleados en el campo” se calcula dividiendo el número de graduados con
empleo remunerado en el campo por el número de graduados disponibles para el empleo.

•

“Número de graduados que toman el examen” es el número de graduados que tomaron el primer examen
disponible en el año calendario informado.

•

“Primero disponible Fecha del examen” es la fecha para el primer examen disponible después de que un
estudiante ha completado un programa de

•

“Tasa de pasaje” se calcula dividiendo el número de graduados que pasaron el examen por el número de
graduados de graduados que tomaron el examen de licencia informado.

•

“Número que aprobaron el primer examen disponible” es el número de graduados que tomaron y
pasaron el primer examen de licencia después de completar el programa.

•

“Salario” es la reportada por los graduados o el empleador del graduado

•

“No hay información salarial” es el número de graduados de los cuales, después de hacer esfuerzos
razonables, la escuela no fue capaz de obtener información sobre los salarios.
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