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■  312 State Street, Perth Amboy, NJ 08861 (732) 442-6007  

    Propiedad – Reignbow Academia Inc. 

 
■  121 Watchung Avenue, North Plainfield, NJ 07060 (908) 754-4247 (Main GBR Campus) 

     Propieded – G.B.R. Inc. 

 
■  70 East Holly Avenue, Pitman, NJ 08071 (856) 553-6079 

     Propiedad – G.B.R. Inc. 

 
■  5518 Bergenline Avenue, West New York, NJ 07095 (201) 866-4000 

     Propiedad – Robert Fiance Escuelas Belleza Inc. 

 

 

 

 

 

 
    Comisión Nacional de Acreditación de la Carrera Las Artes y las Ciencias, Inc. 

    4401 Ford Avenue, Suite 1300 

    Alexandria, Virginia 22302-1432 

    (703) 600-7600 

 

 

 

 

 

 
 

    Estado de Nueva Jersey Junta Cosmetología y estética 

    124 Halsey Street, PO Box 45003 

    Newark, NJ 07101 

Ubicación de 
Campus: 
 

Acreditados 
Por: 
 

Con Licencia 
De: 
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    (973) 504-6400 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

 

    Asociación Nacional de Cosmetología escuelas acreditadas 

     

    Estado de Nueva Jersey División de Rehabilitación Vocacional 

    Departamento de Educación de los Estados Unidos 

    Oficina de Asistencia Financiera a los estudiantes 

    Departamento de Militares y Asuntos de Veteranos 

    Estados Unidos Departamento de Inmigración y Naturalización  

 

 

    

 

 

 

 

 

    Paul Ferrara, Presidente 

    Donna Ferrara, Vicepresidente 

    Nuestras escuelas son instituciones privadas y fácilmente accesible desde todas las  

    áreas Incluyendo Middlesex, Monmouth, unión, Somerset, Essex, Gloucester, Hudson  

    Condados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afiliaciones: 
 

Los Funcionarios de 
las Empresas: 
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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN 

Para capacitar y educar a una nueva generación de futuros 

Estilistas, esteticistas, manicuristas, barberia y maestros, a través 

de una experiencia de aprendizaje profesional que les permita 

maximizar su potencial y mejorar su futuro en el sector de la 

estética 

 

El objetivo de las Escuelas Belleza Robert prometido a fin de 

motivar y preparar a los estudiantes para pasar el estado de 

Nueva Jersey y comenzar los exámenes Junta ingreso en el 

empleo a través de formación teórica y práctica en un entorno 

de aprendizaje innovador diseñado para fomentar la confianza 

y el crecimiento. 

 

Nuestro objetivo es desarrollar en cada uno de los estudiantes la 

profesionalidad y competencia técnica para combinar su 

pasión y creatividad en la fundación para una diversión, 

gratificante y exitosa carrera en el campo de la cosmetología 

deseado Las Artes y las Ciencias. 

ESTADO FINANCIERO 

Las instituciones son financieramente capaces de cumplir con 

sus compromisos y capacitación, de conformidad con la Nueva 

Jersey Junta de Cosmetología y Estética están pegados. 

LAS INSTALACIONES Y EL EQUIPO 

Nuestras escuelas son modernas instituciones educativas 

utilizando hasta la fecha las instalaciones y el equipo. Perth 

Amboy ubicación ocupa más de 6.700 metros cuadrados, al 

Norte Plainfield ocupa más de 6.000 metros cuadrados, Pitman 

ocupa más de 3.000 metros cuadrados y West New York ocupa 

más de 15.000 metros cuadrados para las aulas, áreas de 

práctica, las áreas de servicio al cliente, biblioteca y sala de 

estudiantes. Barberia Profesional peluquería y accesorios están 

disponibles para su compra a través de la escuela. Todas las 

misiones permanentes y equipo escolar instalaciones superan los 

requisitos de la Junta Estatal de Nueva Jersey de la 

cosmetología y Estética y son de última generación. 

 

DATOS DE EMPLEO REMUNERADO 

De conformidad con lo que establece la ley Federal, los datos 

de empleo remunerado Robert Novio belleza puede 

encontrarse visitando nuestro sitio web en 

www.robertfiance.com. Todos los datos requeridos se enumeran 

en cada uno de los programas. 

REQUISITOS DE ADMISIÓN 

Admisión está abierta a todas las personas. La escuela admite 

como estudiante regular de los graduados de la escuela 

superior, o los titulares de los certificados de equivalencia de 

escuela secundaria (G.  E. D. ) y que están más allá de la edad 

obligatoria de escolarización en este estado (16).  Capacidad 

para beneficiar las Escuelas Belleza Robert prometido admitir 

como alumno condicional a quienes no tienen un diploma de 

escuela secundaria o GED en virtud de la capacidad de 

beneficio. Los estudiantes que sean aceptados 

condicionalmente bajo esta política no será considerado un 

estudiante regular hasta que proporcionan un expediente 

académico de finalización de la escuela secundaria, un 

diploma de la high school secundaria, GED o demostrar su 

capacidad de tener éxito en el programa. El éxito en el 

programa, se determinarán en las 225 horas. En este punto, el 

estudiante debe haber cumplido un 75% PAM y una asistencia 

mínima del 67 %.  Una vez el éxito en el programa se ha 

establecido el estudiante se considerará como estudiante 

regular. Si en 225 horas real éxito en el programa no se cumple, 

el estudiante será terminado y las escuelas política de 

reembolso se aplicará. NOTA: Los estudiantes no son elegibles 

para solicitar licencias para los exámenes hasta que un diploma 

de la high school secundaria, GED o transcripción de 

terminación se logra (5 años).  Es muy recomendable que los 

alumnos admitidos en la posibilidad de beneficiarse de 

inscribirse en un programa de GED tan pronto como sea posible. 

Los estudiantes no son elegibles para las subvenciones y 

préstamos en virtud de la capacidad de beneficio Programa 

ROBERT FIANCE ESCUELAS BELLEZA, En su admisión instrucción y 

política de graduación, prácticas no discriminación sobre la 

base de la edad, raza, sexo, credo, color, religión, estado 

financiero, origen étnico, país o lugar de origen o de residencia, 

o minusválido. 

LOS ESTUDIANTES EXTRANJEROS 

ROBERT FIANCE ESCUELAS BELLEZA está autorizado bajo la Ley 

Federal para la inscripción de los estudiantes no immigrants la 

formación de los estudiantes. Con el fin de solicitar una Visa de 

Estudiante, un estudiante extranjero debe proporcionar la 

escuela con formularios del INS. El estudiante extranjero necesita 

incluir un $200,00 cuota de inscripción para el curso. A la 

conclusión de los formularios necesarios, ROBERT NOVIO BELLEZA 

ESCUELAS de I-20 a través del hielo. El estudiante es responsable 

de los gastos de la obtención de la I-20 través de ICE. Una vez 

HIELO recibe el pago, que proporcionará al estudiante con un 

"Certificado de Elegibilidad" para el uso en solicitar una Visa de 

Estudiante en el Consulado Americano en el país de origen del 

estudiante. 

USO DE PRODUCTOS QUÍMICOS 

Los alumnos trabajan con diversos productos químicos, es decir, 

los tintes para el cabello, blanqueadores, ceras, removedores, 

líquidos y otros productos relacionados con la industria. Si no se 

utilizan correctamente, estas sustancias químicas pueden ser 

dañinas. Para su propia protección, las medidas de seguridad, y 

dirección del producto deben cumplir estrictamente. La escuela 

se adhiere a las políticas OSHA. LOS TRASTORNOS 

MUSCULOESQUELÉTICOS son disponibles para la inspección en la 

Oficina Administrativa. Los estudiantes no pueden traer 

cualquier producto fuera de la escuela para utilizar sobre sí 

mismos, otros estudiantes o clientes. 

LAS LEYES LOCALES 

Todos los incendios y los requerimientos de salud, rígidamente. 

La institución no de aparcamiento o instalaciones de 

alojamiento para los estudiantes fuera de la ciudad. 

SEGUROS 

ROBERT FIANCE LAS ESCUELAS BELLEZA lleva seguro adecuado, 

sin embargo, en caso de enfermedad repentina o otras 

emergencias médicas, ayudar al estudiante a obtener atención 

médica, pero la responsabilidad de los cargos médicos sobre el 

estudiante o sus padres. 

 

POLÍTICA DE LA ESCUELA DE DISCAPACITADOS 

ROBERT FIANCE ESCUELAS BELLEZA cumple con las disposiciones 

del artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973, a fin de 

que ninguna persona con una discapacidad calificada por 

razón de la discapacidad serán excluidos de la inscripción en 

un curso de instrucción. Sin embargo, cualquier persona con 

una discapacidad que solicitan ingreso deben ser conscientes 

de que el curso requiere de un alto nivel de destreza manual y 

la coordinación, y que una evaluación individual es necesaria 

para determinar la empleabilidad en el sector de la estética. 
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Las instalaciones son accesibles a la mayoría los estudiantes 

discapacitados
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Cosmetología y estética (1200 Horas de formación) 
■   Cuidado de la piel (600 Horas de formación) 

■   Manicura (300 Horas de formación) 

■   Post & Cepillo - Arriba (250 Horas de formación) 

■   Formación del Personal Docente (600 Horas de formación) 

■   Barberia (900 horas de Training)  
 

 

REQUISITOS DEL CURSO: 

Posgrado - Cepillo de curso: abierto a graduados de Cosmetología y estética, barberia, curso 

Formación de Profesores: Abierto a todos cosmetólogos licenciados/Estilistas  

 

 

REQUISITOS PARA LA CONCESIÓN DE LICENCIAS  

Los graduandos deben estar por lo menos 17 años de edad, tener un diploma de escuela secundaria o 

su equivalente (G.  E. D. ) antes de solicitar la concesión de licencias. Se debe presentar una declaración de 

una Nueva Jersey médico certifique que el egresado esté libre de cualquier evidencia de enfermedades 

transmisibles y ha completado el curso horas. Tener una tarjeta de la Seguridad Social y que dan fe de no 

estar en mora en el pago de manutención de los hijos. 

Para ser elegible para el Estado de New Jersey los Profesores Licencia cada solicitante haya completado 

y documentar todos los hechos siguientes:  

1. Por lo menos 18 años de edad. 

2. Espera un diploma de escuela secundaria o su equivalente. 

3. La Nueva Jersey Cosmetología y estética. 

4. Declaración notarial 6 meses de experiencia laboral. 

5. 500 horas de curso de formación de maestros. 

6. 30 horas Reloj de métodos de enseñanza curso realizado por una universidad aprobada por la Junta   

    Estatal de Educación Superior. 

7. Los médicos declaración que el solicitante se encuentra libre de cualquier enfermedades transmisibles,  

enfermedades contagiosas o infecciosas. 

8. Pasar satisfactoriamente un examen realizado por la Junta Estatal. 

Cursos 
Disponibles: 
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Título del Curso:  Cosmetología y Estética –1200 Horas de formación 

Título Profesional:  Cosmetología/Estilista/Operador 

Objetivo: El objetivo principal de la cosmetología curriculum es preparar a los estudiantes para el 

Estado de New Jersey examen para obtener la licencia para convertirse en una 

cosmetóloga con licencia. El programa completo consta de 1200 horas de formación 

en las instrucciones, incluidas las avanzadas técnicas estética y peluquería, cuidado de 

la piel, maquillaje artístico, y otros temas relacionados. Académico & métodos de 

aprendizaje práctico incluir la discusión, preguntas y respuestas, demostración, 

aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, lectura interactiva, instrucción 

individualizada, estudiante & las presentaciones en el aula, laboratorios y salon 

actividades estudiantiles. 

Curso Desglose:  Cosmetología y Estética 

 

Curso Horas 

Las leyes estatales y Reglamentos 10 horas 

Descontaminación y Control de la infección 22 horas 

Manicura y Pedicura 135 horas 

Los champús y enjuagues 60 horas 

Los tratamientos para el cuero cabelludo 50 horas 

El peinado 160 horas 

Cabello Secado Térmico y relajante 135 horas 

Ondulación permanente 115 horas 

Peluquería y Afilar 160 horas 

Para Color 145 horas 

Facials, Skin Care, Make-Up, Depilatory & 

Ceja arqueada 

78 horas 

Afeitar/Barberia                              100 horas 

Productos Químicos y química 30 horas 

TOTAL 1200 HORAS 

 

  

Título del Curso: Cuidado de la piel – 600 Horas de formación   

Título Profesional: Esteticista- Piscina calefaccionada 

Objectivo: El objetivo del cuidado de la piel Estudios es formar a los estudiantes en el cuidado de la 

piel y maquillaje artístico. Formación avanzada incluye las áreas de técnicas de masaje, 

técnicas y el cuidado de la piel. El curso prepara a los estudiantes para el Estado de 

New Jersey examen para obtener la licencia para convertirse en una licencia Esteticista- 

Piscina calefaccionada. Académico & métodos de aprendizaje práctico incluir la 

discusión, preguntas y respuestas, demostración, aprendizaje cooperativo, la resolución 

de problemas, lectura interactiva, instrucción individualizada, estudiante & las 

presentaciones en el aula, laboratorios y salon actividades estudiantiles. 

Descripción del Curso 
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Curso Desglose:  Cuidado de la piel 
 

Curso Horas 

Las leyes del Estado, las normas y los reglamentos 10 horas 

Orientación, Seguridad, Salud y profesionalidad 10 horas 

Bacteriología, saneamiento y esterilización 25 horas 

Anatomía, Fisiología y nutrición 40 horas 

Estructura y funciones de la piel 25 horas 

Superfluous Cabello 40 horas 

Química vinculados al cuidado de la piel 40 horas 

Electricidad y maquinaria 55 horas 

Procedimientos faciales y corporals 175 horas 

Maquillaje Técnicas 150 horas 

Las prácticas de negocios y destrezas de trabajo 30 horas 

TOTAL 600 HORAS 

 

 

Título del Curso:           Manicura – 300 Horas de formación 

Título Profesional:  Manicura 

Objectivo: El objetivo de la manicura Estudios es formar a los estudiantes en las uñas y manicura 

estructuras técnicas. Formación avanzada en las áreas de las uñas esculpidas 

(aplicación y mantenimiento), uña de envoltura, solicitud de listos para llevar las uñas, 

cepillado, diseños y pedicura uñas técnicas. La Nueva Jersey Junta de Cosmetología y 

Estética requiere un examen que se han de adoptar para optar a las licencias. 

Académico & métodos de aprendizaje práctico incluir la discusión, preguntas y 

respuestas, demostración, aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, lectura 

interactiva, instrucción individualizada, estudiante & las presentaciones en el aula, 

laboratorios y salon actividades estudiantiles. 

Curso Desglose:  Manicura 

 

Curso Horas 

Las leyes estatales y reglamentos 10 horas 

Examen Estatal 15 horas 

Profesionalidad de Salud y Seguridad 5 horas 

Desinfección y esterilización y Bacteriología 15 horas 

Manicura y pedicure 50 horas 

Enfermedades y trastornos de la uña 10 horas 

Anatomía de la mano, el brazo, pie y pierna 10 horas 

Las uñas/Extensiones 25 horas 

Envuelve las uñas 25 horas 

Geles para uñas 15 horas 

Uñas esculpidas 40 horas 

Nail Art 10 horas 

Piel y sus enfermedades 5 horas 

Extracción del vello no deseado 40 horas 

Gestión Salón 10 horas 

Primeros auxilios 5 horas 

Productos Químicos y química de los productos 10 horas 

TOTAL 300 HORAS 
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Título del Curso:           Barbera – 900 Horas de formación 

Título Profesional:  Barbera 

Objectivo: El objetivo de la Barberia curso es capacitar a los estudiantes en la teoría y la 

experiencia práctica que los preparará para el nivel de entrada las oportunidades de 

empleo. El curso está dirigido a desarrollar buenos hábitos de trabajo y actitudes con 

respecto a la seguridad e higiene, ética empresarial, y alienta a la autonomía, y la 

voluntad de ayudar a los demás su mejor aspecto. Académico & métodos de 

aprendizaje práctico incluir la discusión, preguntas y respuestas, demostración, 

aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, lectura interactiva, instrucción 

individualizada, estudiante & las presentaciones en el aula, laboratorios y salon 

actividades estudiantiles. 

Curso Desglose:  Barbera 

 

Corso Horas 

Las leyes estatales y Reglamentos 10 horas 

Historia del pelo y Barberia 4 horas 

Profesionalidad de Salud y Seguridad 4 horas 

Descontaminación y Control de la infección 20 horas 

Champú y cuero cabelludo Cuidado 20 horas 

Esmerilado & Stropping 4 horas 

Afeitado 125 horas 

Para barba y bigote 15 horas 

Electricidad 5 horas 

Los hombres de peluquería y estilismo 225 horas 

La mujer Peluquería y estilismo 70 horas 

Masajes faciales y tratamientos facials 15 horas 

Anatomía de la cabeza, el cuello y la cara 5 horas 

Trastorno común de la piel 5 horas 

Postizo de Hombres Servicios 55 horas 

Para color e iluminación 110 horas 

Productos Químicos y química de los product          210 horas 

TOTAL 900 HORAS 

 

 

 

Título del Curso:  O en el de posgrado Brush-Up – 250 Horas de formacion                                

 

Objectivo: De estos estudios son muy variados y, en general, están destinados a satisfacer las 

necesidades individuales del estudiante. Los cursos mejorar las habilidades de los 

estudiantes en un área específica de la cosmetología y peluquería y Barberia o la 

preparación para el Estado de Nueva Jersey Junta Los Exámenes de otorgamiento de 

licencias. Académico & métodos de aprendizaje práctico incluir la discusión, preguntas 

y respuestas, demostración, aprendizaje cooperativo, la resolución de problemas, 

lectura interactiva, instrucción individualizada, estudiante & las presentaciones en el 

aula, laboratorios y salon actividades estudiantiles. 

Curso Desglose:       Brush-Up o Cursos de Postgrado      

  La Brush-Up y Cursos de Postgrado consta de temas prácticos y teoría. 

   

 

 



 Publicado 10/30/13, Actualizado 1/11/16, Volumen 1                                                                                                                   
12 | P a g i n a  
 

 

 

 

Título del Curso:  Formación del Profesorado – 600 Horas de formacion 

Título Profesional:  Maestro 

Objectivo: El objetivo principal del plan de estudios de los maestros es preparar a los estudiantes para el 

Estado de New Jersey examen para obtener la licencia para obtener una licencia personal 

docente. El programa consta de todos los aspectos de la cosmetología y manicura cursos e 

incluye métodos de enseñanza y planificación de cada lección. Académico & métodos de 

aprendizaje práctico incluir la discusión, preguntas y respuestas, demostración, aprendizaje 

cooperativo, la resolución de problemas, lectura interactiva, instrucción individualizada, 

estudiante & las presentaciones en el aula, laboratorios y salon actividades estudiantiles. 

 

El Estado de Nueva Jersey Junta de Cosmetología requiere 500 horas en un Programa 

de Formación de Maestros para ser elegibles para solicitar una licencia Cosmetología 

Los Maestros. Sin embargo, Robert Novio Belleza escuelas han descubierto que es más 

beneficioso para los estudiantes de ampliar su programa 500 horas a 600 horas. Las 

horas adicionales de carácter son reparadoras, basado en las necesidades de los 

estudiantes. Una vez que el estudiante realiza 500 horas de formación de la aplicación 

para obtener la licencia se pueden presentar. Es el mejor interés del estudiante para 

tomar ventaja de estas 100 horas adicionales y se utilizan en el área temática más 

necesarios. 

Curso Delglose:      Formación del Profesorado 

 

Curso  Horas 

Junta Estatal Normas y Reglamentos, Taller de 

administrativo  

5 horas 

Saneamiento y esterilización  5 horas 

Tratamientos Faciales, cuidado de la piel, maquillaje y 

afeitado 

30 horas 

Los champús y enjuagues 15 horas 

Cabello y cuero cabelludo tratamientos 15 horas 

Peluquería, Capa, Clipper, maquinilla de afeitar, Tijeras, 

guillotinas y Picudos    

40 horas 

Peluquería Rizos (Pin, de un dedo Golpe ondeando) 40 horas 

Coloración, decoloración y escarcha 30 horas 

Ondulación permanente  30 horas 

Producto químico relajante, pulsa el botón & moldeado 

térmico 

35 horas 

Manicura y pedicure 30 horas 

Química de Cosmetología 10 horas 

Métodos de Enseñanza 140 horas 

Motivación y aprendizaje 10 horas 

Las pruebas 10 horas 

Preparación de los maestros  15 horas 

Evaluación Instructor 20 horas 

Administración de aulas 20 horas 

Capacitación de recuperación basado en las 

necesidades de los estudiantes                        

100 horas 

TOTAL 600 HORAS 
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EQUIPO, LIBROS Y UNIFORMES 

Equipos, libros y uniformes, son necesarios para todos los cursos. 

Curso elementos necesarios se pueden comprar en la escuela o 

de otra fuente puede elegir. Siempre que usted tiene todos los 

cursos materiales necesarios al inicio de la clase, como estaba 

previsto. El material y los libros adquiridos por el estudiante con 

el fin de poder seguir el curso, una vez aceptado y recibido por 

el estudiante, se convierte en la propiedad del estudiante y la 

responsabilidad de su pérdida o daños se basa en el estudiante. 

Debido a regulaciones sanitarias, equipos y uniformes adquiridos 

a ROBERT NOVIO BELLEZA ESCUELAS no puede ser devuelto a la 

escuela de crédito o reembolso. Los libros de texto, una vez 

escrito en, no se pueden devolver. 

Otros cargos, tales como estudiante Cuota de Inscripción, el 

estudiante Operador Permiso y tasa de examen las tasas 

impuestas por el N. J. Junta Estatal de Cosmetología y estética 

son responsabilidad del estudiante. 

 

ROBERT FIANCE BECAS  

Aunque ROBERT FIANCE BELLEZA ESCUELAS no practica una 

política exención de pago, periódicamente, no premio becas 

parciales para los estudiantes que se matriculan en la 

cosmetología 1200 horas/Peluquería Programa de incentivo 

para empezar el entrenamiento. Para recibir este premio, el 

estudiante debe comenzar y completar 900 horas de su 

programa. La beca se abonará en la cuenta los estudiantes 

enseñanza en esa época. Criterios de la escuela para las 

determinaciones, así como la cantidad y la frecuencia de sus 

becas se basa únicamente en cada escuela y capacidad de 

inscripción es re-evaluado periódicamente a discreción del 

Director Ejecutivo. 

 

LOS DERECHOS DE MATRÍCULA, PAGOS Y DEVOLUCIONES 

POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO 

En el caso de que un estudiante falla en entrar, se retira, es 

expulsado o de lo contrario despedidos de instrucción, la 

siguiente política de reembolso se aplicará un solicitante 

rechazado por la escuela tendrá derecho a la devolución de 

los dineros pagados. Un estudiante puede cancelar este 

acuerdo sin pena por notificar por escrito a la escuela en 

independientemente de si el estudiante ha comenzado la 

formación dentro de los 3 días después de la medianoche del 

día en que se firmó el acuerdo. La fecha de cancelación será la 

que figure en el matasellos de notificación escrita o la fecha 

dicha información se entrega a la administración de la escuela 

en persona. Todo el dinero recolectado por la escuela será 

reembolsado. Antes de entrar a la instrucción, un estudiante 

puede cancelar este acuerdo después del período de tres días. 

En este caso, la escuela reembolsará todo el dinero recogido, 

salvo para la cuota de inscripción. 

Después ha comenzado instrucciones, sobre la base de horas 

programadas de los estudiantes en su última fecha de 

asistencia, la escuela recibirá y conservará las cantidades 

siguientes:    

 

Porcentaje total             Cantidad total de matrícula 

Momento del curso          Frente a la escuela 

0.01% a 4.9%                        20% Matrícula adeudada a la escuela 

5 % a 9.9%                            30% Matrícula adeudada a la escuela 

10% a 14.9%                         40% Matrícula adeudada a la escuela 

15% a 24.9%                         45% Matrícula adeudada a la escuela 

25% a 49.9%                         70% Matrícula adeudada a la escuela  

50% Y más  100% Matrícula adeudada a la escuela 

Instrucción después ha comenzado, las cuotas de inscripción y 

el importe de los libros de texto y material aceptado por el 

estudiante no son reembolsables. 

Un estudiante suspendido el programa, y está recibiendo ayuda 

financiera se llevará a cabo a los gobiernos Volver del Título IV 

Política y la cancelación de la escuela y la solución política. 

Tiempo de enrolamiento se define como el tiempo transcurrido 

entre la fecha de inicio y la fecha de los estudiantes de último 

día de asistencia física en la escuela. Cualquier suma de dinero 

por el solicitante o el estudiante será reembolsado dentro de los 

treinta (30) días de anulación formal por parte del estudiante tal 

como se define en el punto 1, o terminación oficial de la 

escuela, que se producirá más de treinta (30) días a partir del 

último día de asistencia física. O la fecha en que un estudiante 

en un permiso de ausencia notifique a la escuela que él o ella 

no regresará. La fecha límite de retirada deberá ser anterior a la 

fecha de vencimiento de la licencia o a la fecha en que el 

estudiante notifica la institución que él o ella no regresará. Los 

retiros No Oficial hora de reloj para los estudiantes están 

determinadas por la escuela a través de la supervisión hora de 

reloj asistencia por lo menos cada 30 días. 

Si LAS ESCUELAS BELLEZA ROBERT FIANCE prometido por alguna 

razón debe cerrar definitivamente y ya no tiene ofrecen 

instrucción después de un estudiante matriculado, el alumno 

tendrá derecho a un reembolso prorrateado de la enseñanza. 

Además, si el curso es cancelado con posterioridad a la 

inscripción de un estudiante, la institución podrá, a su opción:  

1. Proporcionar un reembolso completo de todo el dinero 

pagado o 

2. Una vez terminado el curso? 

En caso de que hay circunstancias atenuantes como 

determinado por la escuela, la institución podrá 

optar por proporcionar un reembolso regular su política de 

reembolso.     

 

POLÍTICA DE COLECCIÓN 

Los estudiantes que tienen los saldos adeudados a la escuela 

serán entregados a una agencia de cobranza después de 90 

días de no pago. 

 

FEDERAL/ESTATAL LAS RESTITUCIONES AYUDA FINANCIERA 

Una vez que la devolución se ha determinado de matrícula del 

estudiante, tal como se obtienen del total o del que no ha 

recibido los fondos recaudados a través de fondos de ayuda 

financiera o la del propio estudiante recursos, ningún tipo de 

reembolso por será devuelto en primer lugar para reducir o 

eliminar el estudiante cuenta de préstamo de estudiante. Las 

restituciones adicionales se aplicarán a las becas Pell, SEOG y, si 

procede, el estudiante. 

 

CIERRE DE EMERGENCIA / DESPIDO ANTICIPADO 

Por cierre de escuelas debido a las inclemencias del tiempo u 

otra situación de emergencia, por favor llame por teléfono la 

escuela y escuchar su mensaje grabado para obtener más 

instrucciones. Mañana los estudiantes pueden sintonizar FOX 5 

de los cierres. Además, el cierre de escuelas y los mensajes de 

emergencia se publicará en la página de inicio de 

www.robertfiance.com y de la escuela página de Facebook. Los 

despidos se darán a conocer con antelación. Los estudiantes 

sólo se acreditará por horas en ese período de sesiones. 

 

CALENDARIO ESCOLAR 

Los estudiantes nuevos pueden ser admitidos a la clase el primer 

lunes hábil de cada mes, si la asistencia es a tiempo completo o 

horario de la tarde. Las clases se imparten durante todo el año, 

con un período de cierre formal. Las vacaciones escolares 

oficiales son: Día de Año Nuevo, Día de Martin Luther King, 

Presidentes Día, Día de Conmemoración a los Caídos, Día de la 
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Independencia, Día del Trabajo, Día de la Hispanidad, Día de 

Acción de Gracias, y el Día de Navidad.
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CALENDARIO DE CURSOS 

ROBERT FIANCE BELLEZA LAS ESCUELAS están abiertas desde las 9:30 AM a 4:00 PM de lunes a viernes. Horas de 

la tarde se impartirán de Lunes a Jueves de 6:00 a 22:00 Horario Sábado de 9:30 AM a 16:00 Los estudiantes 

tienen el almuerzo de 12:30 PM a 13:00 

La longitud de tiempo para completar las 1200 horas Curso Cosmetología, barberia Curso 900 horas, 600 horas 

Curso Cuidado de la piel, las 300 horas Curso manicura y las 250 horas Curso Brush-Up se enumeran a 

continuación de acuerdo a la programación semanal por hora. * Horario Normal refleja la programación real 

de la escuela y 10% para las vacaciones y ausencia. 

 

 

CURSO: COSMETOLOGIA Y ESTÉTICA - 1200 HORAS 
Horas Por Semana Marco de tiempo Normal Plazo Máximo 

30 Horario tiempo complete 44 Semanas 60 Semanas 

25 Three-Quarter calendario 53 Semanas 72 Semanas 

22 Three-Quarter calendario 54 Semanas 81 Semanas 

20 Programa a tiempo parcial 66 Semanas 90 Semanas 

18 Programa a tiempo parcial 73 Semanas 100 Semanas 

16 Programa a tiempo parcial 83 Semanas 112 Semanas 

12 Programa a tiempo parcial 110 Semanas 150 Semanas 

 

CURSO: CUIDADO DE LA PIEL - 600 HORAS 
Horas Por Semana Marco de tiempo Normal Plazo Máximo 

30 Horario tiempo complete 22 Semanas 30 Semanas 

25 Three-Quarter calendario 26 Semanas 36 Semanas 

22 Three-Quarter calandario 30 Semanas 41 Semanas 

20 Programa a tiempo parcial 37 Semanas 45 Semanas 

18 Programa a tiempo parcial 37 Semanas 50 Semanas 

16 Programa a tiempo parcial 41 Semanas 56 Semanas 

12 Programa a tiempo parcial 55 Semanas 75 Semanas 

 

CURSO: MANICURA - 300 HORAS 
Horas Por Semana Marco de tiempo Normal Plazo Máximo 

24 Horario tiempo complete 14 Semana 21 Semana 

20 Three-Quarter calendario 17 Semana 25 Semana 

18 Programa a tiempo parcial 18 Semana 28 Semana 

12 Programa a tiempo parcial 28 Semana 41 Semana 

11 Programa a tiempo parcial 30 Semana 45 Semana 

8 Programa a tiempo parcial 41 Semana 62 Semana 

 

CURSO: FORMACIÓN DE DOCENTES - 600 HORAS 
Horas Por Semana Marco de tiempo Normal Plazo Máximo 

30 Horario tiempo complete 22 Semana 30 Semana 

22 Three-Quarter calendario 30 Semana 41 Semana 

18 Programa a tiempo parcial 37 Semana 50 Semana 

15 Programa a tiempo parcial 44 Semana 60 Semana 

12 Programa a tiempo parcial 55 Semana 75 Semana 
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CURSO: BARBERA - 900 HORAS 
Horas Por Semana Marco de tiempo Normal Plazo Máximo 

30 Horario tiempo complete 33 Semana 45 Semana 

25 Three-Quarter calendario 40 Semana 54 Semana 

22 Three-Quarter calendario 45 Semana 61 Semana 

20 Programa a tiempo parcial 50 Semana 68 Semana 

18 Programa a tiempo parcial 55 Semana 75 Semana 

16 Programa a tiempo parcial 62 Semana 84 Semana 

 

 

CURSO: CEPILLO DE - 250 HORAS 
Horas Por Semana Marco de tiempo Normal Plazo Máximo 

30 Horario tiempo complete 9 Semana 13 Semana 

18 Programa a tiempo parcial 15 Semana 21 Semana 

15 Programa a tiempo parcial 18 Semana 25 Semana 

12 Programa a tiempo parcial 23 Semana 31 Semana 
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POLÍTICA PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 

  

DETERMINACIÓN DEL PROGRESO: Progresos satisfactorios en la 

asistencia escolar y trabajo académico es un requisito para 

todos los estudiantes matriculados en la escuela. Progreso 

académico satisfactorio (SAP) Las evaluaciones se llevarán a 

cabo cuando un estudiante alcanza los puntos preestablecidos. 

Las evaluaciones se medir el rendimiento académico, sobre la 

base de calificaciones y asistencia, con base en el porcentaje 

de horas real acumulado a horas programadas. 

  

EL PROGRESO SATISFACTORIO POLÍTICA INSTITUCIONAL 

DETALLADO A CONTINUACIÓN, SE APLICA A TODOS LOS 

ESTUDIANTES. TODOS LOS ESTUDIANTES RECIBEN IMPRESOS 

progreso académico satisfactorio INFORMES EN CADA 

EVALUACIÓN Y SON aconsejados POR LO TANTO SI ES 

NECESARIO  

A fin de que un estudiante pueda establecer avances 

satisfactorios, él o ella debe mantener un 75% promedio 

académico acumulado en el trabajo académico y Un mínimo 

de 66,67 % asistencia acumulada. Los estudiantes que cumplan 

con los requisitos mínimos de evaluación será considerado la 

posibilidad de hacer progresos satisfactorios hasta su próxima 

evaluación. 

 1. PROGRESO ACADÉMICO: SAP las evaluaciones en cada 

puesto de control se determinará si el estudiante cumple con un 

GPA acumulativo mínimo de 75%, y está a punto de terminar la 

teoría y las prácticas de la asistencia las normas especificadas. 

Progreso de cada estudiante es evaluado periódicamente por 

escrito y los exámenes prácticos anotó en los siguientes: 

EXCELENTE (A) 90-100%  MUY BUENA (B) 85-89%  

BUENA (C) 79-84%   PASANDO (D) 75-78%   

NO 74% & a continuación 

 

 2. ASISTENCIA PROGRESO: SAP las evaluaciones en cada puesto 

de control se determinará si el total de horas finalizaron 

responde a una mínimo de 66.67% de los estudiantes horas 

programadas y que el alumno deberá completar el programa 

dentro del plazo máximo.  Porcentaje se basa en completar con 

éxito horas dividido por el número de horas programadas en el 

momento de la evaluación. 

 

 PLAZO MÁXIMO: Los estudiantes deben completar las horas del 

reloj dentro del plazo habitual de cada programa. Sin embargo, 

si el curso no se completa en el plazo máximo permitido, el cese 

se producirá. Si el estudiante opta por continuar, él o ella debe 

inscribirse en el resto de las horas necesarias para completar el 

curso en la actual tarifa por hora. El plazo máximo se define 

como el 150% de las publicaciones duración del curso. Por 

ejemplo, un tiempo completo cosmetología estudiante inscrito 

en el curso 1200 deben completar el curso con un máximo de 

1800 horas programadas. NOTA: El plazo máximo y período de 

vigencia del contrato se extiende por cualquier permiso de 

ausencia por el mismo número de días de la ausencia. 

LAS EVALUACIONES SAP 

(Evaluado en horas reales completado) 

Cosmetología 

450 horas reales  Máximo 675 el horario permitido 

900 horas reales  Máximo 1350 el horario permitido 

1200 horas reales  Máximo 1800 el horario permitido 

 

 

 Manicura 

150 horas reales             Máximo 225 el horario permitido  

300 horas reales             Máximo 450 el horario permitido 

Cuidado de la Piel   

300 horas reales        Máximo 450 el horario permitido 

600 horas reales                         Máximo 900 el horario permitido 

Del Cepillo 

125 horas reales                     Máximo 187 el horario permitido 

Formación del Profesorado 

300 horas reales                    Máximo 450 el horario permitido 

600 horas reales                   Máximo 900 el horario permitido 

Barbera  

450 horas reales          Máximo 675 el horario permitido 

900 horas reales                           Máximo 1350 el horario permitido 

 

 

LOS ESTUDIANTES DERECHO DE APELACIÓN 

INSATISFACTORIA DETERMINACIÓN Y RE-ESTABLECER 

SATISFACTORIO PROGRESO 

En caso de que un estudiante no está haciendo S. A. P. en un 

período de evaluación, el que se publicará un aviso. Durante 

este período, él / ella será considerado como satisfactoria hasta 

la siguiente evaluación. Los alumnos no SAP dos evaluaciones 

consecutivas se pondrá en libertad condicional, haya 

determinado que no avanzan en forma satisfactoria y estarán 

sujetos a su rescisión.  

Cualquier estudiante que ha cumplido con progreso 

satisfactorio podrá apelar esta decisión en un intento de re-

establecer avances satisfactorios en el comienzo del periodo de 

prueba. Si la escuela determina que progreso académico 

satisfactorio determinación puede ser alcanzado por el final de 

la siguiente período de evaluación, el alumno debe presentar 

una solicitud de Re-Evaluation junto con los justificantes de 

ninguna circunstancia atenuante y explicación / 

documentación en cuanto a por qué el estudiante no ha 

podido realizar progresos satisfactorios. Además, la explicación 

de qué es lo que ha cambiado en la situación en la que los 

estudiantes le permitirá cumplir satisfactoriamente en el 

siguiente período de evaluación y cualquier circunstancia 

atenuante, o documentación solicitada por el director de la 

escuela. 

El Director de la Escuela revisará el caso del estudiante y la 

documentación solicitada a los alumnos y profesores, y una 

reunión con el estudiante, sus padres o tutores (si el estudiante 

es un dependiente menor), el estudiante de instructor, y 

cualquier otro personal necesario para llegar a una decisión 

justa. La escuela se desarrollará un plan de estudios que de 

seguirse, garantizará que el estudiante es capaz de cumplir las 

instituciones progreso académico satisfactorio las necesidades 

por un punto específico con el plazo máximo establecido para 

el estudiante. 

Si a través de este proceso de apelación, se hace evidente que 

la escuela ha hecho un error en horas registradas o falta 

categoría puntos o debido a las circunstancias atenuantes del 

estudiante (ver a continuación) que pueden ser considerados 

como satisfactorios, la decisión de marcar al estudiante como 

satisfactoria se registrarán en las archivo del estudiante. 
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La decisión del Director se basará en, pero no limitado a: 

  

A. Mitigar las circunstancias que conducen a la falla. 

      

Circunstancias atenuantes en cuenta pueden incluir, pero no 

se pueden limitar a: 

  

1.         Dificultades Económicas 

2.         Cuidado de los Niños 

3.         Transporte 

4.         Motivos de Salud 

5.         Muerte o enfermedad de un miembro de la   

            Familia 

6.         Vivienda/Sefugio 

7.         Problemas Matrimoniales 

  

B. El potencial del estudiante para beneficiarse de la 

formación. 

C. La capacidad del estudiante para cumplir con las 

obligaciones monetarias debido a la escuela. 

D. Fuerza de la documentación solicitada por el Director de la 

Escuela. 

Un estudiante que no alcanza los estándares mínimos ya 

no es elegible para el Título IV, HEA fondos del programa, 

si procede, a menos que el estudiante esté en la 

advertencia o ha prevalecido en la apelación de la 

determinación que ha dado lugar a la situación de 

libertad condicional. 

FORMACIÓN PREVIA 

Esta es la política de la escuela para otorgar crédito de horas 

que se invierten en la belleza Cultura Formación en otra escuela 

aprobada. Sin embargo, el Estado de Nueva Jersey Junta de 

Cosmetología y estética en particular, la escuela aceptando 

una transferencia del estudiante puede probar él/ella para 

determinar el número real de horas de crédito. La escuela 

informará a la Junta de Cosmetología y Estética el número 

exacto de horas que se acreditará el estudiante. Transferir horas 

aceptadas por la Junta serán contabilizados como horas 

completadas. 

PERMISO DE AUSENCIA POLÍTICA/PROCEDIMIENTO 

Un permiso de ausencia será concedido a los estudiantes que 

cumplan los siguientes criterios y procedimiento:  

1. La LOA se debe aplicar por adelantado a menos que 

circunstancias imprevistas han surgido. Ex. (Lesión, 

accidente de coche, problemas médicos, etc.).  

Formularios de solicitud pueden obtenerse en la 

Oficina Administrativa. 

2. La solicitud debe ser hecha por escrito, fechado y  

                firmado. 

3. La solicitud debe incluir una razón para abandonar el  

                grupo. 

4. La solicitud debe ser aprobada por la escuela antes de  

                 la LOA. 

5. Tras la aprobación de la carta se publicó una versión 

revisada fecha graduación.   

6. No hay cargos adicionales serán evaluados como  

                 resultado de la LOA. 

7. La LOA no podrá ser superior a 180 días en un período  

                de 12 meses. 

 

INSCRIBIRSE DESPUÉS DE LA TERMINACIÓN O RETIRO 

Un estudiante que interrumpe formación y solicitud de 

autorización de la oms para volver a inscribirse para completar 

el programa en un plazo de 60 días, volver a inscribirse en un 

nuevo acuerdo de inscripción y la necesidad de cumplir con los 

requisitos de admisión. A pesar de que la institución cumpla los 

términos financieros del acuerdo de inscripción original en este 

caso, una nueva cuota de inscripción. Los estudiantes de nuevo 

ingreso de la fecha de interrupción va a volver a entrar en el 

mismo estado que cuando se fueron. 

Si un estudiante se rescinde por progreso poco satisfactorio, y 

busca re-ingreso debido a un cambio razonable en las 

circunstancias personales, o trata de volver después de 

suspender durante más de 60 días, el estudiante debe volver a 

inscribirse en un nuevo contrato. En re-admisión, ayuda 

financiera podrán reanudarse si calificado para hacerlo y SAP 

Las políticas siguen vigentes. 

De conformidad con lo dispuesto en NJ Estado Reglamento de 

la Junta, cualquier estudiante que ellas hicieron para un período 

de 5 años y no ha completado su programa no está autorizado 

a recibir crédito de formación previa en el momento en que 

vuelva a entrar. Cualquier estudiante que vuelve a entrar en el 

período de 5 años se les da la oportunidad de comenzar con el 

crédito de formación previa. La escuela se reserva el derecho 

de re-evaluar para crédito o administrar una prueba para 

determinar si el estudiante debe recibir menos que los 

anteriores. 

Los estudiantes volver a inscribirse en virtud de un nuevo 

contrato será informado de cualquier equipo necesario o 

materiales educativos necesarios para completar su formación, 

junto con los gastos de matriculación que se aplicará. Cargos 

adicionales pueden incluir cualquier saldo restante y la actual 

matrícula vigente en el momento de re-entrada. 

Administrador de la escuela y el Director tomará la decisión final 

en caso de que un estudiante se le permitirá volver a inscribirse. 

Esta determinación puede ser basada en la historia de la 

estudiante, conducta, escuela idoneidad, capacidad 

financiera y de recursos, los estudiantes sinceridad y 

cooperación para completar el curso. La decisión de la 

institución es final. 

NOTA: Curso incompletes, repeticiones y no reparadoras de 

crédito no tienen efecto sobre las normas de política 

satisfactoria. 

LAS AUSENCIAS, LA LENTITUD Y 

El primer día de entrada, los alumnos son informados de los 

horarios que deben seguir. Todos los estudiantes están obligados 

a reunirse allí inscritos calendario y horas semanales. Si, por 

alguna razón, el trabajo de los alumnos y los medios de 

transporte ha sido alterado y no permitir al estudiante para 

cumplir con la política de asistencia, el estudiante está obligado 

a notificar a la oficina y solicitar un cambio en su horario. Los 

estudiantes están autorizados a modificar su horario hasta 2 

veces, y luego de eso, se cargará una cuota de administración 

de $100. 

Las sesiones comenzarán mañana a las 9:30 de la mañana y se 

celebran hasta 16:00 Las sesiones de la noche comenzará a las 

6:00 PM y se celebran hasta 22:00 El sábado se celebran 

sesiones de 9:30 a.m. a 16:00 Hay un período de gracia 10 

minutos para firmar (9:40 y 18:10), después de eso, los 

estudiantes se consideran atrasados y debe esperar a que 

llegue el siguiente cartel de hora (10:30 y 19:00).  Además, los 

estudiantes pueden iniciar sesión en la clase de almuerzo, 12:30 

PM o 1:00 PM, la que sea aplicable. 

De las clases se imparten en conformidad con las leyes del 

Estado de Nueva Jersey Junta de Cosmetología y estética. 

Make-up 10% horas más allá de la duración del curso son 

imputables a la tasa horaria se muestra en el estudiante la 

inscripción contrato.  
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CONDUCTA DE LOS ESTUDIANTES 

A la entrada, se entrega a cada alumno una copia de las reglas 

de la escuela y los reglamentos. Cualquier violación de estas 

reglas y regulaciones, sujeto al estudiante a la suspensión por un 

período de tiempo determinado por el Director y la posterior 

libertad condicional. Nuevas violaciones a la libertad 

condicional, mientras que el estudiante de la interrupción de la 

formación. La escuela se reserva el derecho de rechazar 

cualquier estudiante que muestra conducta desordenada, la 

falta de respeto de propiedad de la escuela y el personal, o el 

incumplimiento de las reglas de la escuela y las normas, 

establecidas por el Director, Supervisor o administrador escolar. 

 

ESTUDIANTE PROCEDIMIENTO DE QUEJA 

El estudiante procedimiento de queja puede ser ubicado en el 

paquete de orientación el primer día de clase. 

LAS REGLAS DE LA ESCUELA Y REGLAMENTOS 

Conducta de los estudiantes:  A fin de cumplir con las normas 

de comercio y la Junta Estatal de Examinadores, debe haber 

una adhesión estricta a las siguientes reglas y regulaciones. 

Cualquier violación de conducta puede resultar en la 

suspensión o la libertad condicional por un período de tiempo 

determinado por el Director. La escuela se reserva el derecho 

de rechazar cualquier estudiante que muestra conducta 

desordenada, la falta de respeto de propiedad de la escuela y 

el personal, o de la violación de las reglas de la escuela, las 

regulaciones establecidas por el Director, Supervisor o 

administrador escolar. 

1. Conducta Profesional se espera en todo momento. 

Esto incluye conductas inapropiadas, idioma, y a la 

conversión. Cualquier interrupción de las clases o 

actividades escolares está prohibida. 

2. El uso de teléfonos móviles no está permitido durante el 

horario escolar. En el caso de una emergencia, los 

estudiantes podrán utilizar los teléfonos de la oficina.  

3. Equipo deben ser llevados a la escuela cada día. Los 

estudiantes deben estar preparados para la escuela 

con los materiales necesarios, el texto y los portátiles, 

como se ha anunciado por parte de los instructores. 

4. Los estudiantes no pueden abandonar la escuela sin  

                 permiso y sólo se acreditará por horas. 

5. Las aulas son zonas designadas. Junior los estudiantes 

no están permitidos en la clínica y los alumnos de 

mayor edad no están permitidos en el junior las aulas. 

6. Todos los estudiantes son responsables de mantener las 

estaciones de trabajo y aulas limpio y organizado. 

Prácticas de Higiene se deben seguir en todo 

momento. 

7.  Una sala de estudiantes para pausa para el almuerzo. 

No se permite comida ni botellas de vidrio están 

permitidos en las aulas. Toda la basura y materiales 

reciclables se deben desechar en las canastas.  

8. Está rohibido fumar en el edificio. 

9. Cada estudiante es necesaria para seguir la asistencia 

y las políticas Código de vestimenta en todo 

momento.  

10. Los estudiantes están obligados a aplicar la máxima 

esfuerzo hacia el aprendizaje y la práctica del sector 

de la estética. Ello incluye la participación en clase y 

las actividades de la escuela y su participación en el 

desarrollo profesional de su carrera. Cualquier 

estudiante expresando su interés o no se puede pedir 

cooperación para salir por el día. 

11. Los ausentes horas por encima del 10% de la duración 

del curso, que no se hizo antes de la fecha 

programada la graduación, son imputables a la tasa 

horaria indicada en su acuerdo de inscripción.  

12. Un nivel satisfactorio de asistencia, conducta, logro y 

obligación financiera es necesaria; la escuela se 

reserva el derecho de rechazar cualquier estudiante 

que no se mantenga. 

Las reglas y reglamentos serán revisados y se explica 

en Novato Orientación en el primer día de clases. 

 

Código de vestimenta Política: Todos los estudiantes que no 

estén dispuestos a cumplir con el siguiente código de 

vestimenta que firmar para el día a discreción del instructor o 

administradores de la escuela. 

Juniors: Camiseta blanca / pantalón blanco o negro / blanco o 

negro zapatos con suela de goma para coincidir con 

pantalones. Los estudiantes recibirán un uniforme blanco 

camisa en el primer día de clase, para ser usado en todo 

momento.   

Los ancianos: Los estudiantes recibirán uniforme negro 

camisetas y delantales, que se debe llevar en todo momento. 

Pantalones puede ser negro o blanco con negro o blanco 

coordinación zapatos con suela de goma. NO BLUE JEANS, 

SOMBREROS O SOMBREROS DE CUALQUIER TIPO ESTÁ PERMITIDO. 

MEDIAS SE DEBE UTILIZAR EN TODO MOMENTO DE CALZADO. Ropa 

uniformes adicionales pueden ser adquiridas en la oficina. Los 

estudiantes tienen que llevar ropa limpia y ordenada. Remeras 

con blasfemias o mensajes inapropiados están prohibidos. 

Tarjetas de Identificación debe mantenerse en todo momento.  

POLÍTICA DE DROGAS ILÍCITAS Y DE ALCOHOL 

Esta institución prohíbe la tenencia ilícita, el uso o la distribución 

de drogas ilícitas y de alcohol por parte de los estudiantes y 

empleados en sus bienes o en cualquier parte de sus 

actividades. Las sanciones legales aplicables en locales, 

estatales y federales de la ley para la posesión ilegal o 

distribución de drogas o alcohol se aplica a través de la 

comisaría local. 

Información acerca de los riesgos de salud asociados con el uso 

de drogas ilícitas y el abuso de alcohol se puede obtener en la 

oficina de escuelas de literatura. Las drogas y el alcohol el 

asesoramiento, tratamiento y/o rehabilitación se lleva a cabo a 

través de referencias a las condiciones locales, públicos o 

privados, agencias de asesoría o de particulares. Las sanciones 

disciplinarias conforme a nivel local, estatal y federal, así como 

abandono escolar y/o a la expulsión o la pérdida de empleo 

puede ocurrir además de remisión a los tribunales a las 

autoridades competentes de la violación de estas normas de 

conducta. 

 

TRANSPORTATION/COMMUTING INFORMATION TRANSPORTE Y 

DESPLAZAMIENTOS INFORMACIÓN 

ROBERT FIANCE LAS ESCUELAS BELLEZA realizó una encuesta de 

su cuerpo estudiantil, y ha determinado que el medio de 

transporte y gastos de desplazamiento para un estudiante en la 

escuela son aproximadamente $87,00 por mes.  

REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES 

Todos los estudiantes y los padres de alumnos menores tienen 

garantizado el acceso a los registros del estudiante para el 

examen. Supervisión e interpretación de los registros es 

proporcionada durante el examen. Las solicitudes de revisión 

debe ser hecha por escrito y en el caso de un menor estudiante; 

el padre de una solicitud por escrito debe ser dirigida al 

personal administrativo de la escuela. Es la política de esta 

institución para dar a conocer información acerca de un 

estudiante sólo con el consentimiento escrito del estudiante o el 

padre, madre o tutor de un menor estudiante; salvo en los casos 

en que existe una excepción legal.  ROBERT FIANCE BELLEZA LAS 

ESCUELAS también le permitirá a su solicitud, el acceso a 

NACCAS y agencias del gobierno. Todos los archivos se 

mantienen durante 5 años. 
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ASESORAR A LOS ESTUDIANTES 

ROBERT FIANCE ESCUELAS BELLEZA con mucho gusto le 

brindaremos asesoramiento y tener la oportunidad de debatir 

los problemas relativos al personal, académica o asuntos 

financieros. Se anima a los estudiantes a ponerse en contacto 

con cualquier miembro del personal administrativo en relación 

con los problemas que puede tener una influencia en la 

formación del estudiante mientras que están en la escuela o el 

éxito a partir de esa fecha. 

 

SERVICIO DE COLOCACIÓN 

ROBERT FIANCE BELLEZA ESCUELAS mantiene una colocación 

servicio de asistencia a todos los graduados. No hay cargo por 

este servicio. Sin embargo, se entiende que la escuela no puede 

prometer o garantizar el empleo. La mayoría de los graduados 

acceder a un empleo como principiante operadores de un 

salario modesto y, a continuación, pasar a convertirse en 

operadores o especialistas en alguna fase de la belleza cultura 

campo. Los ingresos futuros dependen del operador tiene la 

ambición, capacidad, fiabilidad, trabajo actitud e interés en 

agradar los clientes. La escuela de inserción laboral oficina se 

mantiene en archivo una lista de posiciones disponibles y 

mantiene un registro de la colocación laboral, que está 

disponible para la inspección. 

 

DIPLOMA DE TERMINACIÓN/TRANSCRIPCIÓN 

Diploma/horas de terminación son adjudicados a cada 

estudiante que finalice con éxito el programa (inclusive de 

horas), (completa todos escritos/las evaluaciones prácticas) y 

que han cumplido sus obligaciones monetarias de acuerdo con 

su contrato de inscripción. 

Un expediente académico se proporcionarán previa solicitud 

de $25.00 . 

Una vez terminado, el posgrado también recibe una solicitud 

para obtener una licencia temporal para conseguir un empleo, 

así como la programación de la Junta Estatal de Nueva Jersey. 

El graduando debe posteriormente pasan el examen a fin de 

obtener la licencia por el estado.ROBERT FIANCE BELLEZA 

ESCUELAS proporcionarán asistencia adicional sin cargo para los 

graduados (dentro de 1 año) que requieren una mayor 

preparación para el examen estatal.  

 

AYUDA FINANCIERA 

ROBERT FIANCE ESCUELAS BELLEZA es aprobado por el 

Departamento de Educación de los Estados Unidos. La Oficina 

de Asistencia Financiera a los estudiantes y de los diversos 

organismos de garantía estatal para los siguientes programas de 

ayuda financiera disponible para los estudiantes elegibles con el 

fin de hacer frente a los gastos de su educación: 

1. Beca Pell 

2.  SEOG 

3.  Préstamos Directos para estudiantes 

4.  Plus/Complementar los Préstamos Estudiantiles 

Los programas descritos anteriormente se basan en el 

estudiante la necesidad de asistencia financiera. Las 

solicitudes están disponibles en la escuela a petición. El 

administrador de ayuda económica le explicará los 

procedimientos de presentar estos formularios. 

Los estudiantes que soliciten ayuda financiera debe completar 

una solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes (Beca Pell).  

Esta es la base sobre la cual otras ayudas financieras se 

determina. El cálculo de la Beca Pell se realiza por el Gobierno 

Federal y el alumno recibe un Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, 

por sus siglas en inglés).  El informe se combina con un análisis de 

necesidades realizado por nuestro Departamento de Ayuda 

Financiera se indicará el importe de la subvención y/o préstamo 

que puede ser necesaria para cubrir el costo de matrícula, 

cuotas y gastos de subsistencia. 

El solicitante será requerido a la lista los ingresos de la familia, así 

como las fechas en las que los estudiantes viven con sus padres, 

para determinar si el estudiante es dependiente o 

independiente. 

 

AYUDA ECONÓMICA 

Departamento de Educación DE LOS ESTADOS UNIDOS - 

Oficina del Defensor del Pueblo 

Internet: 

http://studentaid.gov/repay-loans/disputes/prepare 

Teléfono Gratuito:    1-877-557-2575 

Correo Electrónico:  U.S. Department of Education 

            FSA Ombudsman Group 

                       830 First Street, N.E. 

                       Mail Stop 5144  

 Washington, DC 20202-5144 

NSLDS 

Usted puede tener acceso a la información relativa a su 

Título IV en préstamo de (800) 4FED-AYUDA o 

www.nslds.ed.gov 

Política estudiantes por maestro 

¿Por qué están aquí? 

             Robert Fiance Escuelas belleza es aprobado por las dos 

nuestro órgano acreditador (NACCAS) y la Junta Estatal de 

Cosmetología para ofrecer al estudiante programa de 

formación de maestros, por lo que vamos a utilizar en nuestras 

aulas. Como instructores con licencia, los docentes comparten 

la pasión por la belleza y el compromiso de ayudar a futuros 

profesionales como usted desarrollar las mejores experiencias y 

habilidades de su programa de capacitación. Ellos están aquí, 

no sólo para promover sus propias carreras en la educación, 

pero para ayudar a avanzar en su carrera. Como educadores y 

estilistas con licencia, que quieren asegurarse de que la próxima 

generación de profesionales es seguro y capaz de asumir la 

industria que ha definido sus propias vidas. 

La educación, la experiencia y la inspiración de los maestros les 

ha merecido el respeto de Robert prometido, y le pedimos que 

ustedes les dan el mismo respeto y atención como si fuera su 

con monitores titulados. Recuerde, todas las personas que están 

en la parte delantera del aula han sido ya dónde está ahora, 

sino que lo han sido también en el que se esfuerzan por ser, 

detrás de la presidencia.  

 

¿Cuáles son las calificaciones de un maestro? 

           Los profesores son Cosmetólogos/estilistas con licencia del 

Estado de Nueva Jersey. Han completado con éxito el 

programa Cosmetología está a punto de comenzar y que han 

cumplido con todos los requisitos de la Junta Estatal de Nueva 

Jersey de la cosmetología y la escuela a la que asistió para 

obtener una licencia peluqueros. La mayoría, si no todos ellos, 

están trabajando en los salones y están muy familiarizados con 

las técnicas actuales y modernas salón peinados. Son creativos, 

refrescante y estimulante artistas cuyas experiencias y 

conocimientos son de gran utilidad para cualquier persona 

decidida a convertirse en un profesional en el sector de la 

estética. 
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¿Cuál es la diferencia entre los profesores y maestros con 

licencia? 

            Los requisitos para instruir a Cosmetología las clases 

varían de estado a estado. En Nueva York, por ejemplo, con 

licencia estilistas pueden enseñar sin necesidad de supervisión o 

de la finalización de un programa independiente, siempre que 

se adopten una serie de clases en 5 años. Sin embargo, en 

Nueva Jersey, los cosmetólogos están obligados a completar 

500 horas de trabajo en el aula en una escuela aprobada bajo 

la supervisión de instructores con licencia. Esto incluye muchas 

de las funciones generales de los instructores con licencia como 

realizar las demostraciones, las clases teóricas, y ayudar a los 

estudiantes con actividades prácticas. Los docentes están 

designados con un uniforme y etiqueta con su nombre.  

  

Los estudiantes que se oponen a la utilización de los 

maestros en sus aulas se les pide presentar una declaración 

escrita a la oficina dentro de los 30 primeros días de clase. La 

escuela hará todo lo posible para volver a asignar al estudiante 

a otro salón de clases. Si el estudiante es aún insatisfechas, 

Robert Novio Belleza escuelas proporcionarán un reembolso 

completo o un crédito de hasta 60 horas de acuerdo con 

nuestra política de circunstancias atenuantes cláusula nuestra 

restitución. 
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KIT INCLUYE* 

 

 

                      Lista del equipo de Cosmetología 

 

 

 
Paquete de Rulos Plancha para el Cabello Pinzas para rizo con horquillas 

Clips Plasticos Papal absorbent para Bigudies Capa Para Champu 

Capillo de Manicura Bigudies Azules (2 doz) Bigudies Morados Largos 2 doz 

Brocha para Coloracion Cabello Cepillo con ventilacion Bigudies Blancos (1 doz) 

Bigudies Morados Cortos (1 doz) Peine de Rastrillo Grande Tijeras de Entresacar 

Tiras de Muselina GiGi Botella para aplicar color (6 doz) Manikin (Dionne) 

Manikin (Debra) Equipo de implementos para 

manicura 

Peine de Prensado 

Unas Postizas Gafas Protectoras Peina de Cola 

Cuenco para Mezclar Color Envoltura para Unas de Seda Peine de Todo Uso 

Colesterol Guantes Paquete de Rulos de Agarre 

Clips de Mariposa Tijeras de 5 ¾”  Sujetadores de rulos 

Cepillo de Cerdas Redondo de 3” Secadora de Mano Libro de Teoria Estandar Milady 

Cepillo de Ceramica Redondo 1 

¼” 

Envase para Manicura Botello Roceadora 

Gorro plastic para rayos con 

agujeta 

Navaja Bigudies grises (1 doz) 

Bolso (Bulto) Botello para aplicar blanq 8oz Equipo de Coloracion de Unas 

Manikin Sam II con soporte Bigudies Rosados (2 doz) Equipo para Maquillaje 

Capillo de Cerdas de Nilon Espatula Blanca Tenazas de Ceramica 

Pegamento para Unas Gel para Estilo Libro de teoria Estandar Milady 

Cepillo Redondo de Ceramica de 

2” 

Cuaderno de trabajo en teoria 

Milady 

Cera Fria 

Manikin Stand Libro de Revision de examen 

Milady 

Syptic Powder 

 

Los siguientes elementos no forman parte se la colección de base, pero se darán a conocer en ningún 

coste adicional para usted en una fecha posterior.  

 

Hombre Maniquí Maniquí Femenino Cortuañas 

Bolsa Milady la Guía de studio Uniformes 

 

 

                         

                        Lista de Manicura Lista 
 

 

Jabones Antibacterianos Fórmula en polvo 300 Archivos paño blanco 

Lavado de manos antiseptic Espátula Lima 

Removedor de esmalte Dedo cortauñas Encoltura de seda con cola 

Agente de equilibrio PH Toe Nail Clippers Table Toallas 

NAS uñas un antiseptic Alicate cutícula Influencia bloque 

Alta Velocidad Consejos para expansion Pedicura zapatillas 

Adhesivo para uñas Dimensión Consejos Competencia 
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Limpiador de cepillo Sugerencias Camisa Cuentagotas 

Cepillo 3000 Clavo más suave Cera Pela 

Pincel Sablerojo Fortalecedor Uñas Bondex 

Platos Dappen Secador Spray Polaco 1-2-3 Lujuria Buffer 

Las Suaves Capa Superior Esterilizador Tarro 

Formas Uñas Desechables Capa de base On-The-Go Caja Transporte 

Cutícula Palos Reutilizables Ridge de Relleno Pizarra Blanca Archivos 

Barra de Madera Naranja Envo Huras Uñas Cojín plateado 

Tacos de Madera Clavo Más Suave Multi-Uso Empujador 

Cojín plateado archive Gafas de protección Limas de diamante 

Pinzas Formula Líquida 300 Archivo Superficie 

Archivo Pie Loción de humedad Separa dpres de remolque 

Uniforme Manicura recipient Uñas Gel 

Milady’s Libro Polvo Syptic Cepillo de Uñas 

Milady’s Libro Teoría Los tejidos Bastoncillos de algodón 

Un antiseptic Bandeja Esterilización Kit de cera fría 

Parte práctica   

 

 

 

                           Cuidado de la Piel Kit Lista 

 

 

3 Espátulas Limpieza facial almohadillas Astringente 

Guantes de protección 6 Esponjas de limpieza El Alcohol 

Gafas de Protección Maquillaje princeles Higienizador 

Milady’s Libro Teoría Kit de maquillaje Bolsa 

Recipiente con tapa Crema limpiadora 2 Cabezadas 

Higienizador Jar Crema de masaje 3 Terry toallas 

2 Cuencos Crema hidratante Paño Paño 

Crema de noche Uniforme  Máscara 

Del Bolsa Pinzas Milady’s Libro 

Cera Pela Los tejidos Bastoncillos de algodón 

Milady’s Revisión del Examen Cera fria  Rollo de algodon  

 

 

 

                            

                             Kit de Formación de Maestros Lista  

  

 

Pack de rodillos Cepillo de cerdas de nylon Botella de agua 

Pico de pato clips Peine de dientes anchos Maniquí con abrazadera 

Rizos Pin Pulsar peine Uniforme 

Varillas 2 Dz. Perm Todos los peines Revisión del consejo de estado 

5 ½” Se Rompe Peines Cola Milady’s libro maestro educator 

3” Cepillo Redondo Pulsar peine Milady’s libros cosmetología 

Cepillo Ventilación Matiz recipient Larga cola cepillo tinte 

 

 



 Publicado 10/30/13, Actualizado 1/11/16, Volumen 1                                                                                                                   
25 | P a g i n a  
 

Navaja   

 

                           

                          Lista de Juegos Barberia 

 

  

Bolsa Cabo Peluquería raor 

Peluquería peines Pato Clips Adelgazamiento de 

cizallamiento 

Cepillo base degoma Curl Pin Clips 7” Cizalla 

Cepillo Ventilación Matiz recipient Maniquí (Debra 804) 

Cepillo Térmico Pincel Tinte Maniquí (Ryan) 

Peines decorate Guantes Maniquí (Afro Tyrone) 

Piene rastrillo Las barras blancas perm 2 dz. Maniquí titular 

Piere degoma duro Lila varillas perm 2 dz. Junior Uniforme 

Secador Los Rodillos Milady’s Barberia Libro 

Pulsar Peine Documentos finales Milady’s Barberia Libro 

Workbook 

Gafas de seguridad Milady’s Revisión del examen Marcel Bierro 

Botella Aplicador Botella de pulverización Cuchillas deafeitar 

desechables 

Conjunto clippers barber con 

archive adjunto 

  

 

*Debido a las normas sanitarias, todo el equipo, uniformes, libros y comprar a este colegio no puede ser 

devuelto para crédito o reembolso* 
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Personal Ejecutivo 

 Presidente   Directora Ejecutiva  Director de la Escuela Regional 

 Paul Ferrara   Linda Karas    Paul N. Ferrara  

 

Personal Administravio de Perth Amboy 

 Directora   Gerente de Oficina/Ayuda Financiera Funcionario de Asistencia/colocación  

 Linda Karas   Juliet Hernandez   Yenny Rodriguez    

 servicios Estudiantiles  Admisiones Advisor  Contable   Subdirectora 

Melinda Nieves   Carmen Torres   Eva kober             Wanda Olivo 

Contable 

 Colleen Penn  

Los Instructores de Perth Amboy 

 Supervisor de la Escuela  Supervisor de la Escuela  Instructor 

 Maria Chitren    David Weber   David Weber 

Instructor    Instructor    Instructor 

 Lucy Ortiz    Claudia Tokarik   Tuan Dihn 

Instructor    Instructor    Instructor 

 Irene Bermudez   Lily Clark    Shirley Davila 

Instructor    Instructor     

 Wendy Leonardo   Orlando Chiappetta     

 

Personal Administravio de North Plainfield 

Directora    Gerente de Oficina/ Servicios Estudiantiles Ayuda Financiera  

     

Linda Karas   Carmen Sotomayor       Mercedes Chaglla 

             

Admisiones Advisor  Contable  Contable  Supervisor de la Escuela 

 Louis Gonzalez   Colleen Penn  Eva Kober  Francisco Quinones 

 

 

 

Facultad de Administración 
 



 Publicado 10/30/13, Actualizado 1/11/16, Volumen 1                                                                                                                   
27 | P a g i n a  
 

 

Los Instructores de North Plainfield 

 Supervisor de la Escuela  Instructor    Instructor 

 Elvia Malave    Donna Santorelli   Carmen C Lopez 

 

Instructor    Instructor    Instructor 

 May Mandour    Kathy Doyle Elm   Gloria Stinson 

 

Personal Administravio de West New York 

 Precidente    Gerente de Oficina/Ayuda Financiera         Ayuda Financiera Oficial   

 Paul N. Ferrara   Melissa M Valdez           Cynthia Cosme   

  

Servicios Estudiantiles    Admisiones Advisor           Contable 

 Yenni Mendez    Judelka Andrickson          Colleen Penn 

 Servicios Estudiantiles   

 Irina Santa 

Los Instructores de West New York 

 Supervisor de la Escuela  Instructor    Instructor 

 Mirna Torres-Acosta   Maria Obregon Caparro  Gloria Guevara 

Instructor    Instructor    Instructor 

 Miraim Calderon   Luisa Brito    Gloria McGlothlin 

Instructor    Instructor    Instructor 

 Arcelis Pichardo   Sarah Pandohie-Levien  Danielle Torres 

 Instructor    Instructor    Instructor 

 Nilda Vasquez    Cameron Burke   Mary Alduey 

 Instructor     Instructor      

 Lisa McKinney    Lisa Richardson 

 

Personal Administrative de Pitman 

 Directora     Ayuda Financiera   Servicios Estudiantiles  

  

 Linda Karas    Maria Murray    Jeana Roman   

  

 Contable    Admisiones Advisor 

 Eva Kober    Mark Nucera 
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Los Instructores de Pitman 

 Supervisor de la Escuela  Instructor    Instructor 

 Lisa Alexander    Emily McBee    Amanda Cella  

Instructor    Instructor    Instructor   

 Cynthia Cosentino   William Fagan     Denise Randon 

 Instructor 

 Shaquana Shambry 
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Adición B Al Catálogo – Matrícula, Cuotas & Pago 
 

 

     METODO DE PAGO: Ayuda financiera y planes de pago disponible para aquellos que califiquen 

Nombre del programa Costo 
COSMETOLOGIA / PEINADO 

1200 Horas @ $14.40/hr. 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipos, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

$17,280.00 

$     150.00 

$  1,465.00 

  incluido 

$18,895.00 

  

CUIDADO DE LA PIEL – Disponible en las Locaciones de Perth Amboy y North Plainfield 

600 Horas @ $14.00/hr.    (Cuidado de la piel no se ofrece en Espanol) 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipos, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

$ 8,400.00 

$    200.00 

$    850.00 

  incluido 

$ 9,450.00 

  

CUIDADO DE LA PIEL y CERTIFICACION DE MAQUILLAJE ARTISTICO – 
Disponible en las Locaciones de Pitman, y West New York  

600 Horas @ $17.00/hr.    (Cuidado de la piel no se ofrece en Espanol) 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipos, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

 

$   10,200.00 

$      200.00 

$   1,900.00 

  incluido 

$ 12,300.00 

  

MANICURA 

300 Horas @ $9.00/hr. 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipos, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

$   2,700.00 

$      200.00 

$      600.00 

  incluido 

$   3,500.00 

  

REPASO / BRUSH-UP  

250 Horas @ $23.00/hr. 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipo, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

$   5,750.00 

$      200.00 

$      500.00 

  incluido 

$  6,450.00 

  

CURSO DE PROFESOR 

600 Horas @ $10.34/hr. 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipo, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

$   6,204.00 

$      200.00 

$      300.00 

  incluido 

$   6704.00 

  

BARBERA 

900 Horas @ $14.40/hr. 

Matrícula: 

Inscripción: 

Equipos, libros, uniforme: 

*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas 

COSTO TOTAL 

 

 

$  12,960.00 

$       150.00 

$    1,680.00 

  incluido 

$  14,790.00 


