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Robert Fiance Beauty Schools
Lista Para Los Nuevos Estudiantes
1. Catalogo Ocupacional
-Oportunidades de empleo
- Directo al Departamento de Trabajo de NJ

http://www.wnjpin.state.nj.us/
-Las exigencias fisicas de la profesión
2. Tipo de empleo obtenido por el estudiante
-Careras en Cosmetologa
-Empleados de Robert Fiance
3. Crimen del Campus y Informe de Seguridad
4. Copyright y Responsabilidad de Infraceion
5. Informacion del Consumidar
6. Informacion para el interesado en ayuda
financiera
-Financiamiento de educacion despues de la
secundaria
7. Empleo Remunerado/Mediana la deuda
préstamo
(Disponible en nuestra
www.RobertFiance.com)
8. Acuerdo de Inscripcion

Firma:

(Reconozco que recibi Artículos 1-15)

9. Los Derechos de los estudiantes
-Porcentaje de NACCAS
-Completamiento
-Pasan
-La Colocación
-Empleo Porcentaje de Graduacion DOE
-Porcentaje de Rentecion DOE
-Diversificación del Alumnado
10. Poliza de maestros estudiantil
11. Poliza de FERPA
12. Registro y voto para estudiantes
universitarios
13. Catalogo de la Academia
(Disponible en nuestra web
www.RobertFiance.com)
-Requisitos Seguiradad
-Requisitos de Licenciatura
14. Detalle del curso

15. Acuerdo de Arbitraje

Fecha:

Para ayudar a la academia Robert Fiance Beauty School con los nuevos requisites y regulaciones federales. La
siguientes informacion es opcional para cada estudiante.

Nombre de el estudiante: ______________________
Fecha de Nacimiento: ____________ Edad: _____
Sexo: ____
Raza: _______

Registro y voto para estudiantes universitarios
Secundaria/Post Secundaria/Bachiller o Maestria

Independiente o Dependiente
Area demographica: ____

Nivel de Ingreso:
Debajo de $10,000:
$10,000-$20,000:
$20,000-$30,000:

_____
_____
_____
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Tiemo Completo: _____
Tiempo Parical: _____
Millas hasta la escuela: _____
Estado marital: _____
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CUAL HORARIO ME CONVIENE?
Cosmetologia – 1200 Horas
Sesion Del Dia
Lunes – Viernes
9:30 AM – 4:00 PM
30 Horas/Semana
10 Meses*
9:30 AM – 3:00 PM
25 Horas/Semana
12 Meses*
9:30 AM – 2:00 PM
20 Horas/Semana
15 Meses

Sesion De La Noche
Lunes – Jueves
6:00 PM – 10:00 PM
Y Sabado
9:30 AM – 4:00 PM
22 Horas/Semana
13 Meses
Lunes, Miercoles, Jueves
6:00 PM – 10:00 PM
Y Sabado
9:30 AM – 4:00 PM
18 Horas/Semana
16 Meses

Sesion De La Noche
Lunes - Jueves
6:00pm – 10:00pm
16 Horas/Semana
18 Meses
Horario Para Padres
Lunes - Viernes
9:30 AM – 12:30 PM
15 Horas/Semana
16 Meses

Manicurista – 300 Horas
Sesion Del Dia
Lunes - Jueves
9:30 AM – 4:00 PM
24 Horas/Semana
3 Meses

Sesion Del Dia
Lunes - Miercoles
9:30 AM – 4:00 PM
18 Horas/Semana
4 Meses

9:30 AM – 3:00 PM
20 Horas/Semana
4 Meses

9:30 AM – 3:00 PM
15 Horas/Semana
5 Meses

9:30 AM – 2:00 PM
16 Horas/Semana
5 Meses

9:30 AM – 2:00 PM
12 Horas/Semana
6 Meses

Sesion De La Noche
Lunes, Miercoles, Jueves
(Perth Amboy/North Plainfield, Pitman)
6:00 PM – 10:00 PM
12 Horas/Semana
6 Meses
Lunes, Martes, Miercoles
(West New York)
6:00 PM – 10:00 PM
12 Horas/Semana
6 Meses

Cuidado De La Piel – 600 Horas
Sesion Del Dia
Lunes - Viernes
9:30 AM – 4:00 PM
30 Horas/Semana
5 Meses*

Sesion De La Noche
Lunes, Miercoles, Jueves
6:00 PM – 10:00 PM
Y Sabado
9:30 AM – 4:00 PM
18 Horas/Semana
9 Meses

9:30 AM – 3:00 PM
25 Horas/Semana
6 Meses*
9:30 AM – 2:00 PM
20 Horas/Semana
8 Meses

Barberia – 900 Horas
Sesion Del Dia
Lunes – Viernes
9:30 AM – 4:00 PM
30 Horas/Semana
8 Meses
9:30 AM – 3:00 PM
25 Horas/Semana
9 Meses
9:30 AM – 2:00 PM
20 Horas/Semana
12 Meses
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Sesion De La Noche
Lunes - Jueves
6:00 PM – 10:00 PM
Y Sabado
9:30 AM – 4:00 PM
22 Horas/Semana
11 Meses
Lunes - Jueves
6:00 PM – 10:00 PM
16 Horas/Semana
13 Meses

Lunes, Miercoles, Jueves
6:00 PM – 10:00 PM
Y Sabado
9:30 AM – 4:00 PM
18 Horas/Semana
13 Meses
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Copyright y Responsabilidad de Infraceion Y Poliza de FERPA

Resumen de las sanciones civiles y penales
por Violación de las leyes Federal de Derecho
de Autor
Infracción de derechos de auto res el acto de hacer
ejercicio, sin permiso o autorización legal, uno o más de
los derechos exclusives otorgados al titular del derecho
en virtud del artículo 106 de la Ley de Derecho de Autor
(Título 17 Código de los Estados Unidos). Estos derechos
incluyen el derecho a reproducer o distribuir una obra
con derechos de autor. En el context de intercambio de
archives, descargar o cargar una parte sustancial de
una obra protegida sin autorización constituye una
infracción.
Las sanciones por infracción de derechos de autor
incluye sanciones civiles y penales. En general,
cualquiera que sea hallado responsible de una
infracción de copyright civil puede ser condenada a
pagar daños y perjuicios ya sea real o “legal” daños y
perjuicios fijada en no menos de $750 y no más de
$30,000 por el trabajo infringido. Para “voluntaria” de
ifracción, el tribunal podrá otorgar hasta $150,000 por el
trabajo infringido. Un tribunal puede, a su discreción,
también evaluar los costos y honorarios de abogados.
Para obtener más información, consulte el Título 17,
Código de Estados Unidos, Secciones 504, 505.
Infracción intencional de derechos de autor también
puede dar lugar a sanciones penales, incluida la pena
de prison de hasta cinco años y multas de hasta $250,000
dólares por infracción.
Para obtener más información, por favor visite el sitio
Web de la Oficina de autor de EE.UU. en
www.copyright.gov, especialmente en sus FAQ’s
www.copyright.gov/help.faq.

Derechos de Educacion Familiar y Acto De
Privacidad (FERPA)
Derechos de Educacion Familiar, y Acto de Privacidad
(Ferpa) (20 U. S. C. 1232g; 34 CFRPart 99) es una ley
Federal que protege la privacidad de los records de los
estudiantes . La ley es para todas las escuelas que
reciben fondos bajo un programa applicable del
Departamento de Educacion de US Las Escuelas Robert
Fiance, cumplen con todas las reglas de FRPA.
Las Escuelas Robert Fiance dan a los padres ciertos
derechos en lo que se refiere a los records
educacionales de sus hijos. Estos derechos son
transferidos al estudiante cuando el o ella, llega a la
edad de 18 anos. Los estudiantes a los cuales se le ha
transferido este derecho, son “ estudiantes elegibles”
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Padres o estudiantes elegibles tienen derecho ha
inspeccionar y revisar los records del estudiante
mantenidos por la escuela. La escuela no necesita
proveer copias de records a menos que, por razones
de gran distancia,es imposible para los padres o
estudiantes elegibles, revisar los records. La escuela
cobrara una quota por las copias
Padres o estudiantes elegibles tienen derecho a
pedir que la escuela corrija records que ellos
consideran que estan equivocados o erroneos. Si la
escuela decide no amender el record, el padre o el
estudiante elegible, tiene derecho a una audiencia
formal. Despues de la audiencia, si la escuela aun
decide no amender el record, el padre o el
estudiante elegible tiene derecho a adjuntar una
declaracion con el record poniendo su
interpretacion acerca de la informacion en question
La escuela debe tener permiso, en escrito, del padre
o el estudiante elegible para poder entregar
cualquier informacion del record educacional del
estudiante. Sin embargo, la escuela tiene el derecho
de mostrar estos records , sin cosentimiento, a los
siguientes, entidades o bajo las siguientes
condiciones(34CFR 99.31):
Oficales de escuelas con legitimo interes
educacional ;
Otra escuela a la cual el estudiante se esta
transfiriendo ;
Oficiales especificados para revision o evaluacion ;
Entidades apropidas en coneccion con ayuda
financiera para el estudiante;
Entidades que conducen ciertos estudios para o por
la escuela
Entidades de acreditacion;
Para cumplir con una orden judicial o una supine
hecha legalmente;
Oficiales adecuados en casos de emergencia de
salud y seguridad; y
Autoridades estatales y locales dentro dentro del
sistema de justicia juvenil
De acuerdo con la especifica ley Estatal

La Escuela puede divulgar, sin consentimiento,
“información directiva, como el nombre del estudiante,
dirección, numero de teléfono, lugar y fecha de
nacimiento, honores y premios y fechas de asistencia. Sin
embargo, la escuela informara a padres y estudiantes
elegibles, acerca de la información directiva y les
permitirá a los padres y a los estudiantes elegibles un
tiempo razonable para pedir que la escuela no divulgue
la información directiva acerca de ellos las escuelas
notoificaran a padres y estudiantes elegibles anualmente
de sus derechos bajo FERPA. El medio de notificación
quedara a la discreción de cada escuela.
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Matricula, Cuotos y Pago
Adición B Al Catálogo – Matrícula, Cuotas & Pago
Nombre del programa
COSMETOLOGIA / PEINADO
1200 Horas @ $11.66/hr.

Matrícula:
Inscripción:
Equipos, libros, uniforme:
*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas
COSTO TOTAL

CUIDADO DE LA PIEL – Disponible en las Locaciones de Perth Amboy y North
Plainfield
600 Horas @ $13.50/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
CUIDADO DE LA PIEL– Disponible en las Locaciones de Pitman, y West New York
600 Horas @ $16.50/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

MANICURA
300 Horas @ $9.50/hr.

REPASO / BRUSH-UP
250 Horas @ $17.50/hr.

CURSO DE PROFESOR
600 Horas @ $12.50/hr.

BARBERA
900 Horas @ $13.90/hr.

Costo

$13,992.00
$ 150.00
$ 2,115.00
included
$16,329.70

$ 8,100.00
$ 200.00
$ 1,000.00
included
$ 9,334.38

$ 9,900.00
$
200.00
$ 2,035.75
included
$ 12,204.95

Matrícula:
Inscripción:
Equipos, libros, uniforme:
*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas
COSTO TOTAL

$ 2,850.00
$
200.00
$
579.71
included
$ 3,649.64

Matrícula:
Inscripción:
Equipo, libros, uniforme:
*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas
COSTO TOTAL

$ 4,375.00
$
200.00
$
483.09
included
$ 5,074.60

Matrícula:
Inscripción:
Equipo, libros, uniforme:
*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas
COSTO TOTAL

$ 7,500.00
$
200.00
$ 289.85
included
$ 7,999.97

Matrícula:
Inscripción:
Equipos, libros, uniforme:
*Neuva Jersey impuestos incuidos en todo los programas
COSTO TOTAL

$ 12,510.00
$
150.00
$ 1,726.57
included
$ 14,445.33

METODO DE PAGO: Ayuda

financiera disponible para aquellos que califican, todos los demás pueden hacer
pagos en efectivo, cheques, tarjetas de crédito y planes de pago de financiamiento de matrícula
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Matricula, Cuotos y Pago
Barberas, Cosmetológos y otros
Puntos de la apariencia personal Workers Significant
• El empleo se espera que crezca mucho más rápido que
el promedio para todas las ocupaciones.
• Una licencia de Estado se require para los peluqueros,
cosmetólogos, y los trabajadores de más personal de
otros aspect, a pesar de las calificaciones varían por
estado.
• Alrededor del 44 por ciento de los trabajadores por
cuenta propia, y muchos también los horarios de
trabajo flexible.
Naturaleza del Trabajo
Barberos y cosmetólogos centrarse en proporcionar servicios
de cuidado del cabello para realzar el aspecto de los
clientes. Otros trabajadores de la apariencia personal, tales
como manicuras y pedicuros, lava, y los especialistas en
cuidado de la piel, proporcionan servicios especializados de
belleza que ayudan a los clientes verse y sentirse mejor.
Barberos cortar, recortar, champú, y el pelo de estilo sobre
todo para los clientes masculinos. También puede caber
postizos y ofrecer tratamientos del cuero cabelludo y el
afeitado facial. En muchos Estados, los peluqueros tienen
licencia para el color, cloro, y poner de relieve el pelo, y
ofrecer servicios permanentes de la onda. Barberos también
puede proporcionar cuidado de la piel y tratamientos de
uñas.
Peluquerías, peluqueros, cosmetólogos y ofrecen una
amplia gama de servicios de belleza, tales como lavado,
corte, color y estilo de pelo. Pueden asesorar a los clientes
sobre cómo cuidar el cabello en casa. Además,
cosmetólogos pueden ser entrenados para dar manicura,
pedicura y tratamientos faciales y del cuero cabelludo;
proporcionar un análisis de maquillaje y pelucas limpio y de
estilo y postizos.
Un número de trabajadores que ofrecen servicios
especializados. Manicuras y pedicuros, llamados los
técnicos de uñas en algunos Estados, trabajan
exclusivamente en las uñas y proporcionar manicuras,
pedicuras, pulido, con uñas y extensiones a los clientes. Otro
grupo de especialistas es especialistas en cuidado de la
piel, o esteticistas, que limpiar y embellecer la piel,
tratamientos faciales, indicando, tratamientos corporales y
masajes de cabeza y cuello, así como aplicar el maquillaje.
También puede eliminar el vello a través de depilación con
cera o, si la formación adecuada, con los tratamientos con
láser. Por último, en grandes salones, lava-se especializan en
champú y acondicionadores del cabello. Además de
trabajar con los clientes, los trabajadores apariencia
personal puede llevar un registro de color de pelo o de los
regímenes de cuidado de la piel utilizados por sus clientes
habituales. Un número creciente activamente vender pelo,
piel, uñas y productos para el cuidado. Peluqueros,
cosmetólogos y otros trabajadores personales del aspecto
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personales del aspecto que operan sus propios salones tienen
funciones de dirección, que puede incluir la contratación,
supervisión y despido de trabajadores, así como de
mantenimiento de registros comerciales y de inventario, pedidos
de suministros, y la organización para la publicidad.
Ambiente de trabajo. Muchos peluqueros a tiempo completo,
cosmetólogos y otros trabajadores personales del aspecto puesto
en una semana de 40 horas, pero más horas son comunes,
especialmente entre los trabajadores por cuenta propia. Los
horarios de trabajo pueden incluir las noches y los fines de
semana, los tiempos cuando los salones de belleza y peluquerías
están más ocupados. Muchos trabajadores, especialmente los
que trabajan por cuenta propia, determinar sus propios horarios.
En 2008, alrededor del 29 por ciento de los barberos, peluqueros y
cosmetólogos trabajado a tiempo parcial, y 14 por ciento tenía
horarios variables.
Peluqueros, cosmetólogos y otros trabajadores personales del
aspecto por lo general trabajan en un entorno limpio y
agradable, con buena iluminación y ventilación. La mayoría del
trabajo en un salón de belleza o barbería, aunque algunos
pueden trabajar en un spa, un hotel o resort. La buena salud y la
resistencia son importantes, porque estos trabajadores están en
sus pies para la mayoría de su turno. La exposición prolongada a
algunos químicos para el cabello y las uñas puede causar
irritación, ropa para protección, como guantes de plástico o
delantales, se pueden usar.

Técnicos de trabajo en los salones de uñas y
proporcionan diversos servicios como manicura.
Formación, las calificaciones similares y Promoción
Todos los estados requieren peluqueros, cosmetólogos y otros
trabajadores personales del aspecto a tener una licencia, con las
excepciones de lava. Para calificar para una licencia, la mayoría
de solicitantes de empleo se requieren para graduarse de un
peluquero con licencia del Estado o la escuela de cosmetología.
Educación y formación. Un diploma de escuela secundaria o
GED es requerido para algunos trabajadores en persona en
algunos Estados. Además, la mayoría de los estados requieren
que los barberos y cosmetólogos completar un programa en un
peluquero con licencia del Estado o la escuela de cosmetología.
Programas de peluquería, cuidado de la piel, y otros servicios en
persona se puede encontrar tanto en las escuelas secundarias y
en público o privado escuelas de formación profesional superior.
Programas de tiempo completo en peluquería y cosmetología 9
meses por lo general duran o más y puede llevar a un grado de
asociado, pero la formación de manicuristas y pedicuristas y
especialistas en cuidado de la piel requiere mucho menos
tiempo.
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Matricula, Cuotos y Pago
que operan sus propios salones tienen funciones de
dirección, que puede incluir la contratación, supervisión y
despido de trabajadores,
Lava generalmente no
necesitan una formación formal. La mayoría de los
profesionales de tomar cursos avanzados en peluquería y
otros servicios de la apariencia personal para mantenerse al
día con las últimas tendencias. También pueden tomar
cursos en ventas y marketing.
Otorgamiento de licencias. Todos los estados requieren
peluqueros, cosmetólogos y otros trabajadores personales
del aspecto a tener una licencia, con la excepción de lava.
Calificaciones para una licencia varían por estado, pero por
lo general una persona debe tener un diploma de escuela
secundaria o GED, por lo menos 16 años de edad, y se han
graduado de un peluquero con licencia del Estado o la
escuela de cosmetología. Después de graduarse de un
Estado aprobó el programa de formación, los estudiantes
toman un examen de licencias estatales. El examen consta
de una prueba escrita y, en algunos casos, una prueba
práctica de habilidades de diseño o un examen oral. En
muchos Estados, la formación de cosmetología se puede
reconocer a una licencia de barbería, y viceversa, y unos
pocos Estados se combinan las dos licencias. La mayoría de
los estados requieren exámenes de licencias por separado
para manicuras, pedicuros y especialistas en cuidado de la
piel. Una tarifa suele ser necesario a solicitud de una
licencia, y las renovaciones periódicas de licencia puede
ser necesario.
Algunos Estados tienen acuerdos de reciprocidad que
permiten la licencia barberos y cosmetólogos para obtener
una licencia en otro Estado sin el entrenamiento formal
adicional, pero tales acuerdos no son comunes. En
consecuencia, las personas que desean trabajar en un
determinado Estado debería revisar la legislación de ese
Estado antes de entrar en un programa de formación.
Otras titulaciones. El éxito de los trabajadores en persona
debe tener una comprensión de la moda, el arte y diseño
técnico. También debe mantener una apariencia limpia
personal y un área de trabajo limpia. Las habilidades
interpersonales, la imagen y actitud de jugar un papel
importante en el éxito profesional. Como la retención de
clientes y las ventas minoristas convertido en una parte
cada vez más importante de los ingresos salones, la
capacidad de ser un vendedor eficaz se hace cada vez
más vital para los trabajadores del salón. Algunas escuelas
de cosmetología en cuenta "habilidades de la gente" para
ser una parte integral del trabajo que requieren cursos en
esa área. habilidades de negocios son importantes para
aquellos que planean operar sus propios salones. Adelanto.
Adelanto por lo general toma la forma de mayores ingresos,
como los barberos y cosmetólogos ganar experiencia y
construir una clientela fija. Algunos barberos y cosmetólogos
administrar salones, espacio de la cabina de arrendamiento
en los salones, o abrir sus propios salones después de varios
años de experiencia.
Otros enseñan en las escuelas de barbero o cosmetología o
proporcionar formación a través de escuelas de formación
profesional. Otros más adelantado a otras ocupaciones
afines, tales como representantes de ventas para las
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Empleo
Peluqueros, cosmetólogos y otros trabajadores personales del
aspecto llevaron a cabo cerca 821.900 puestos de trabajo en
2008. De estos, los barberos y cosmetólogos celebrada 684.200
puestos de trabajo, manicuras y pedicuros 76.000, 38.800
especialistas en cuidado de la piel, y lava-22900.
La mayoría de estos trabajadores están empleados en
establecimientos de servicios de atención, tales como salones de
belleza, barberías, salones de belleza, spas de día y centro
turístico. Otros fueron empleados en enfermería y otras casas de
cuidado residencial. Casi cada ciudad tiene un salón de
peluquería o de belleza, pero el empleo en esta ocupación se
concentra en las ciudades más pobladas y los Estados.
Alrededor del 44 por ciento de todos los peluqueros,
cosmetólogos y otros trabajadores en persona trabaja por
cuenta propia. Muchos de estos trabajadores son dueños de sus
propio salón de belleza, pero un número cada vez mayor del
espacio de cabina de arrendamiento por cuenta propia o en
una silla de propietario del salón. En este caso, los trabajadores
utilicen sus propios suministros, y es responsable de pagar sus
propios impuestos y beneficios. Se puede pagar una cuota
mensual o semanal para el dueño del salón, que es responsable
de los servicios públicos y mantenimiento del edificio.
Perspectivas de empleo el empleo total de los peluqueros,
cosmetólogos y otros trabajadores personales del aspecto se
prevé que crezca mucho más rápido que el promedio para
todas las ocupaciones. Oportunidades para los trabajadores de
nivel de entrada debe ser favorable, mientras que los candidatos
de empleo en los establecimientos de gama alta se enfrentará a
una fuerte competencia.
Cambio de empleo. trabajadores apariencia personal crecerá
un 20 por ciento desde 2008 a 2018, que es mucho más rápido
que el promedio para todas las ocupaciones.
Las tendencias del empleo se espera que varían entre los
diferentes especialidades profesionales. Empleo de los
peluqueros, estilistas y cosmetólogos se incrementará en un 20
por ciento, mucho más rápido que el promedio, mientras que el
número de barberos se incrementará en un 12 por ciento, casi
tan rápido como el promedio. Este crecimiento vendrá
principalmente de un aumento de la población, lo que
conducirá a una mayor demanda de servicios básicos de pelo.
Además, la demanda de coloración del cabello y otros
tratamientos para el cabello avanzada se ha incrementado en
los últimos años, especialmente entre los "baby boomers" y los
jóvenes. Esta tendencia se espera que continúe, dando lugar a
unas perspectivas favorables para los peluqueros, estilistas y
cosmetólogos.
El continuo crecimiento en el número de spas de servicio
completo y salones de belleza también va a generar numerosos
puestos de trabajo para manicuras, pedicuros y especialistas en
cuidado de la piel. Estética y otros especialistas de cuidado de la
piel se vea grandes ganancias en el empleo, y se espera que
crezca casi un 38 por ciento, mucho más rápido que la media,
debido principalmente a la popularidad de los tratamientos de la
piel para la relajación y el bienestar de médicos. Manicuras y
pedicuros mientras que crecerá en un 19 por ciento, más rápido
que el promedio. Perspectivas de empleo. Oportunidades
laborales en general, debe ser bueno, especialmente para los
trabajadores con licencia en persona la búsqueda de puestos de
nivel inicial. Un gran número de ofertas de trabajo se producirá
de la necesidad de reemplazar a los trabajadores que transfieren
a otras ocupaciones, se retiran o dejan la mano de obra por
otras razones. Sin embargo, los trabajadores pueden esperar una
fuerte competencia para los puestos de trabajo y los clientes con
mayor salones de pagar, ya que estas posiciones son
relativamente pocos y exigir a los solicitantes para competir
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Matricula, Cuotos y Pago
empresas que venden productos relacionados con la
peluquería, asesores de imagen o la moda, o los
examinadores de oficinas de licencias del Estado. con un
gran número de cosmetólogos con licencia y experiencia.
Oportunidades en general, será el mejor para aquellos con
experiencia anterior y para aquellos con licencia para
ofrecer una amplia gama de servicios.

Revisado 3/1/17
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Catalogo Ocupacional
Proyecciones de los datos de la Matriz Nacional de Empleo
Título Profesional

SOC Code

Empleo
2008

Proyectado
Employment
2018

El Cambio
2008-2018
Numero Percentaje

Paluqueros, Cosmetólogos y otros trabajadores personales
Del aspecto
821,900
987,400
165,500
20
Barberos y Cosmetólogos……………………………………
39-5010
684,200
817,400
133,200
19
Barberos……………………………………………………
39-5011
53,500
59,700
6,200
12
Peluquerías, Peluqueros, y Cosmetólogos..…………
39-5012
630,700
757,700
127,000
20
Manicuras y Pedicuros…………………………………..
39-5092
76,000
90,200
14,300
19
Shampooers……………………………………………….
39-5093
22,900
26,300
3,400
15
Especialistas del Cuidado de la Piel………………….
39-5094
38,800
53,500
14,700
38
_______________________________________________________________________________________________________________________________________
(NOTE) Los datos de este cuadro se han redondeado. Véase la discussion de la mesa de trabajo proyecciones en el capítulo del Manual
de Introducción a la Información Ocupacional incluidos en el Manual.
Ganancias

Directo al Departamento de Trabajode
NJ

http://www.wnjpin.state.nj.us/

Revisado 3/1/17
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Oportunidades de Carrera

Un Bello Carrera Tendencia: Los estudiantes Encuentra Sus Carreras en Cosmetología Más
hombres y mujeres jóvenes atraídos por la creciente demanda
En el pasado, los estudiantes pueden haber [asado por alto o subestimar las oportunidades que una carrera en cosmetología puede
ofrecer, pero que no es el caso más. Hoy la escuela secundaria y la Universidad los estudiantes están en edad de descubrir no solo la
cosmetología a ser una Buena elección de carrera, pero gratificantes, y financieramente.

Cabello y mucho más

Segun los Estados Unidos Departamento de Trabajo, el empleo de los peluqueros, cosmetólogos, especialistas en el cuidado de la piel, y
shampooers se prevé que crezca de 10 a 20 por ciento hasta el año 2010. Empleo de manicure y pedicure se espera un aumento de 21 a
35 por ciento durante el mismo period. Otras oportunidades de belleza:




Cosmetología educador de la escuela
Maquillaje artista

Color de cabello especialista
Esteticista

Salón de propietario/Administrador
Spa Propietario/Administrador

Financieramente Gratificante Elección

Asociación Americana de Escuelas de Cosmetología (AACA), Jim Cox, Director Ejecutivo, segun los futures estudiantes de cosmetología y
de influencia de los futures estudiantes deben reallizar el potencial de lo que una carrera en cosmetología puede ofrecer. “Los
profesionales en este sector representan realmente el sueño Americano, donde las ganacias y el éxito potencial de las oportunidades se
limitan solo a una persona por el compromise y trabajo duro.”
Segun la Cornisión Nacional de Acreditación de Cosmetología las Artes y las Ciencias (NACCAS) y los Estados Unidos Departamento de
Trabajo, salon de los profesionales experimentados pueden promedio de hasta $50,000 al año.
Como la belleza industria emplea cerca de dos millones de personas en los Estados Unidos, la demanda de bien capacitados y
entusiastas profesionales solo crecer. Para satisfacer esta demanda, Cox dice estudiantes y jóvenes adultos debería alcanzar su diploma
de secundaria o GED y esperar para completer su estado en el mandato numero de horas de instrucción y la práctica horas. “El promedio
nacional necesarios para un complete por lo genera usted puede completer un programa de completer un programa de cosmetología
oscilia entre 1400 y 1600 horas reloj, pero como estudiante de tempo complete, por lo genera usted puede completer un programa de
completer un programa de cosmetología en menos de 18 meses.

¿Qué sucede con la matrícula?
Aunque los costos de matrícdula varían de escuela a escuela, la ayuda financier está disponible y de la AACS ofrece a sus miembros las
escuelas acceso a becas y subvenciones.
Antes de considerer en serio una carrera en cosmetología, preguntese varias preguntas clave:—








¿Está interesado en muchos tipos deferentes de personas y disfrutar de la interacción con ellos y satusfacer sus necesidades?
¿Funcionan bien con las manos?
¿Tiene usted un talent creativo?
¿Es usted un buen oyente?
¿Es usted capaz de seguir instrucciones?
¿Tiene confianza en su talent, habilidades e ideas?

De acuerdo con los U.S. Departmento de Trabajo, la demanda de expertos en peluquería, cosmetólogos, especialistas en el cuidado de
la piel, y shampooers se prevé que crezca de 10 a 20 por ciento hasta el año 2010. Mientras tanto, el empleo de manicure y pedicurists se
espera un aumento de 21 a 35 por ciento.

Revisado 3/1/17
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Información del Consumidar

Información al Consumidor
Destinatario
Los estudiantes actuales
Los empleados actuales
Los estudiantes
Perspectiva Empleados
Los estudiantes actuales
Los empleados actuales
Nuevos Empleados
Los estudiantes actuales
Los estudiantes actuales
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes

Documento
Informe Anual Campus Delito

Programa de Prevención del
consumo de drogas
Drogas/Alcohol Declaración
Trabajo Libre
Cosmetología cortes de las Drogas
FERPA
Costo de la Asistencia
Información sobre la Ayuda
Financiera
Personal/Facultad Lista

Los estudiantes
Los estudiantes actuales
Los estudiantes actuales
Los estudiantes
Los estudiantes actuales
Las/los estudiantes

Política de AJUSTE ESTRUCTURAL

Los estudiantes actuales
Los estudiantes
Perspectiva/alumnos
actuales
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes
Los estudiantes actuales
Los estudiantes
Los estudiantes actuales
Registro de Votantes

Salida DL Consejería
Acreditación y licencia escolar
Política de Reembolso

Los estudiantes actuales

Carta de Concesión
Disponibilidad de la Ayuda
DL Asesoramiento de Ingreso

Colocación Tipos de Empleo
Diversidad de los estudiantes
Infracción de Derechos de Autor
Terminación/exclusión/tasas de
retención
Registro y Votación para
estudiantes universitarios y de la
aplicación
Procedimiento Criminal

Revisado 3/1/17

Cómo obtener el documento
Uno-a-uno con distribución informe de progreso
Uno-a-uno con distribución lista
Paquete Pre-Enrollment
En una distribución con Solicitud de Empleo
Uno-a-uno con distribución informe de progreso
Uno-a-uno con distribución lista
Uno-a-uno con la nueva distribución de alquiler

Cuando
Septiembre
Septiembre
Antes de la matrícula
Con Solicitud inicial
Septiembre
Septiembre
De Contratar

Nueva Orientación del Estudiante
Publicado en Tablón de anuncios Escuela
Paquete Pre-Enrollment
Catálogo Escuela
Financiar su educación

Primer día de clase
En cada aula
Antes de la matrícula
Antes de la matrícula
Antes de la matrícula

Catálogo Escuela

Antes de la matrícula

Catálogo Escuela
Nueva Orientación del Estudiante
Enviar por correo electrónico a domicilio
Entrevista personal con la FA oficial

Antes de la matrícula
Primer día de clase
En el momento de la adjudicación
Antes de la matrícula
1 De Julio
De Premio/antes de la matrícula

Premio a través de entrevista personal con la FA
oficial
Entrevista personal con Servicios Estudiantiles
Catálogo Escuela
Escuela Catálogo/Acuerdo de Inscripción

Antes/después de la graduación
Antes de la matrícula
Antes de la matrícula

Paquete Pre-Enrollment
Paquete Pre-Enrollment
Paquete Pre-Enrollment
Tablón de anuncios en cada aula
Paquete Pre-Enrollment
Publicado en Oficina de admisión
Paquete Pre-Enrollment

Antes de la matrícula
Antes de la matrícula
Antes de la matrícula
Publicado
Antes de la matrícula
Publicado
Antes de la matrícula

Publicado en Tablón de anuncios Escuela

Publicado
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2015 Reporte De Crimen y Seguridad
Reporte De Crimen y Seguridad - Robert Fiance Beauty School, 312 State Street, Perth Amboy, NJ 08861
Las siguentes estradisticas criminals fueron recopiladas usando El Reports Uniformado De Crimenes del FBI (UCR) El Systema De Reporte De Incidentes Nacionales (NIBRS)
definicion facilitada por El Departamento de Policia de Perth Amboy
Ofensa Criminal

En-Colegio
Fuera-Del Colegio
Propiedad Publica
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Asesinato/Homicidio
0
0
0
0
0
0
0
0
Ofensa Sexual (Violenta)
0
0
0
0
0
0
0
0
Ofensa Sexual (Sin fuerza violenta)
0
0
0
0
0
0
0
0
Robos
0
0
0
0
0
0
0
0
Ataque Agrevido
0
0
0
0
0
0
0
0
Robo con Escalo
0
0
0
0
0
0
0
0
Robo de Automovil
0
0
0
0
0
0
0
0
Incendio Provocado
0
0
0
0
0
0
0
0
Homicidio Negligente
0
0
0
0
0
0
0
0
Agresión Sexual*(VAWA)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Violencia Doméstica* (VAWA)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Violencia en el noviazgo* (VAWA)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
El Acecho* (VAWA)
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Ofensas De Odio
En-Colegio
Fuera-Del Colegio
Propiedad Publica
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Asesinato/Homicidio
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ataque Agrevido
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ofensa Sexual (Violenta)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Incendio Provocado
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Homicidio Negligente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Asalto Simple
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Arrestos/Disciplinario/Referable Judicial
En-Colegio
Fuera-Del Colegio
Propiedad Publica
2013
2014
2015
2013
2014
2015
2013
2014
2015
Violaciones de lejes de liquor
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Violaciones de lejes de drogas
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Posesion de armas ilegales
0
0
0
0
0
0
0
0
0
*VAWA Delitos Criminal que no son necesario de informar durante el año calendario 2014 y 2015
Para informacion al respecto de ofensores sexuales, registrados, empleados, o matriculados en este establecimiento usted puede ponerce en contacto con El Departamento De
Policia de Perth Amboy o visitar www.NJSP.org
2013
0
0
0
0
0
0
0
0
0
n/a
n/a
n/a
n/a

Revisado 3/1/17
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Precios Institucionales

Perth Amboy
2015 Robert Fiance Beauty Schools
Porcentajes Institucional
Robert Fiance Beauty Schools ha hecho un asesoramiento de sus programas y
estudiantes, basado en un analisis como el de NACCAS 2015/2016 reporte annual.

Nuestras escuelas han superado las normas NACCAS

PORCENTAJE DE LICENCIADOS
92%
PORCENTAJE DE EMPLEADOS
64%
PORCENTAJE DE GRADUADOS
67%
Robert Fiance ha recopilado su tasa de graduacion del 2013-2014 de acuerdo con las
Regulaciones de el Departamento Educacional de los Estados Unidos usando el
grupo del Invierno 2016.

PORCENTAJE DE GRADUADOS
60%
Robert Fiance ha recopilado su tasa de retencion del 2015-2016 de acuerdo con las
Regulaciones de el Departamento Educacional de los Estados Unidos usando el
grupo del Otoño 2015.

PORCENTAJE DE RETENCION
84%

Revisado 3/1/17
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Diversidad Del Alumnado

Diversidad
DelDel
Alumnado
Amboy
Diversidad
AlumnadoPerth
– Perth
Amboy

Estudiantes
EstudiantesEn
EnTiempo
TiempoCompleto
CompletoReciviendo
ReciviendoBeca
BecaPell
Pell
Julio
1,
2015
–
Junio
30,
2016
(Julio 1, 2014 – Junio 30, 2015)

Mujer Cosmetología

Mujer Estética

Hispano

Hispano

AfricanoAmericanos

AfricanoAmericanos

Blanca

Blanca

Asia

Asia

Desconocido

Desconocido

Mujer Formación de
Maestros
Hispano
AfricanoAmericanos
Blanca
Asia

Hombre Barbera
Hispano
AfricanoAmericanos
Blanca
Asia
Desconocido

Mujer Barbera
Hispano
AfricanoAmericanos
Blanca
Asia
Desconocido

Revisado 3/1/17
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Los Estudiantes de Magisterio
Los Estudiantes de Magisterio
¿Por qué están aquí?
Robert Fiance Beauty Schools prometido es aprobado por nuestro organismo de acreditación (NACCAS) y la
Junta Estatal de Cosmetología para ofrecer el programa, Maestros y Estudiantes, y como tal, las utilizamos en
nuestras aulas. Al igual que monitores titulados, estudiantes de pedagogía comparten la pasión por el negocio
de la belleza y el compromiso de ayudar a los futuros profesionales como usted desarrollar las mejores
experiencias y habilidades de su programa de entrenamiento. Están aquí no sólo para promover sus propias
carreras con la educación, sino para ayudar a avanzar en su carrera también. Como educadores y estilistas
con licencia, quieren asegurarse de la próxima generación de profesionales es seguro y capaz de hacerse
cargo de la industria que ha definido sus propias vidas.
La educación, la experiencia y la inspiración de los futuros profesores les ha ganado el respeto de Robert
prometido, y le pedimos que se les da el mismo respeto y atención como lo haría con sus instructores con
licencia. Recuerde que todas las personas que están en frente de la clase ya han estado donde tú estás
ahora, y también han sido en el que se esfuerzan por ser, detrás de la silla.
¿Cuáles son las calificaciones de un profesor y el estudiante?
Los maestros de los estudiantes son cosmetólogos / estilistas con licencia del Estado de Nueva Jersey. Se han
completado con éxito el programa de cosmetología requiere que está a punto de comenzar y se han reunido
todos los requisitos de la Junta Estatal de Nueva Jersey de Cosmetología y la escuela que asistieron a
convertirse en peluquero con licencia. La mayoría, si no todos, están trabajando actualmente en los salones y
están muy familiarizados con las técnicas actuales y salón de peinados modernos. Ellos son los creadores,
refrescante, estimulante y cuyas experiencias y conocimientos son de gran valor para cualquier persona
decidida a convertirse en un profesional en la industria de la belleza.
¿Cuál es la diferencia entre los profesores y futuros profesores con licencia?
Los requisitos para instruir a las clases de cosmetología varían de estado a estado. En Nueva York, por ejemplo,
estilistas con licencia puede enseñar sin la supervisión o realización de un programa independiente, siempre
que se hagan una serie de clases de más de 5 años. Sin embargo, en Nueva Jersey, cosmetólogos deben
completar 500 horas de trabajo en el aula en una escuela aprobada bajo la supervisión de monitores
titulados. Esto incluye muchas de las funciones generales de los instructores con licencia, como haciendo
demostraciones, ofreciendo clases de teoría, y ayudar a los alumnos con trabajos prácticos. Los maestros de
los estudiantes son designados con un uniforme y gafete.
Los estudiantes que se oponen al uso de los futuros profesores en el aula se les pide que presenten una
declaración escrita a la oficina dentro de los primeros 30 días de clase. La escuela hará todo lo posible para
volver a asignar al estudiante a otro salón de clases. Si el estudiante aún no satisfechas, Robert Fiance Beauty
Schools prometido ofrecerá un reembolso completo o un crédito de hasta 60 horas. Al firmar abajo, usted ha
leído y entendido las declaraciones anteriores, incluyendo el uso de los estilistas con licencia en el programa
de alumnos por profesor.
En nombre de las Escuelas de Belleza Robert Fiance Beauty Schools, le deseo la mejor de las suertes en su
viaje hacia una carrera nueva y excitante.
Sr. Paul Ferrara - Presidente
Firma del estudiante: __________________________ Fecha: ________________________

Revisado 3/1/17
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Los Estudiantes de Magisterio

PERTH AMBOY PERIODO 2015-2016 EMPLEADORES
Nombre de la Empresa

Tipo de Negocio

The Art of Hair

Peluquería

Transcending Style

Peluquería

Super Cuts

Peluquería

La Gloria Salon

Peluquería

Creation Hair & Spa

Spa

Young Rainbow Nails

Salón de Manicura

International Hairstyling

Peluquería

Danny II Barbershop

Barberia

Carmens Hair Design

Peluquería

Envision Acne & Skincare

Salón de Manicura

Creative Clips Barbershop

Barberia

Justins Barbershop

Barberia

Broadway Image

Barberia

Sapphire Beauty Salon

Peluquería

Orly Beauty Salon

Peluquería

EZ G’s Barbershop

Barberia

K Nails

Salón de Manicura

The Man Made Barbeshop

Barberia

"Mi experiencia ha sido genial… que todo el mundo aquí es ambicioso y
decidido. Mi clase de personas." - Jacklyn, Robert Fiance Estudiante

Revisado 3/1/17
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Inscripción y Votar a favor de los estudiantes universitarios
INSCRIPCIÓN y VOTAR A FAVOR DE LOS ESTUDIANTES UNIVERSITARIOS
Esta información se ha preparado para informar a los estudiantes sobre el proceso de votación en Nueva
Jersey. Las siguientes preguntas más frecuentes de los estudiantes de la universidad, en cuanto a requisitos de
residencia para la inscripción de votantes y opciones de voto.
¿Cómo me registro para Votar?
Los estudiantes de la Universidad para votar en el estado de Nueva Jersey, siguiendo el proceso estándar de
la aplicación: cada votante potencial debe presentar una solicitud de inscripción de votante (que está en la
página anterior)
Usted puede inscribirse para votar si:
Usted es un ciudadano de los Estados Unidos,
que será de 18 años de edad en la siguiente elección, usted
será un residente del Estado y del país 30 días antes de las elecciones, no se
encuentra cumpliendo una condena, libertad condicional por condena por un delito.
Me registro para votar en mi colegio Mis padres Dirección o Dirección?
Si usted está en la universidad, tiene la opción de registrar dirección de su universidad o su dirección del
padre. Hay buenas razones para registrarse y votar en una residencia, pero se debe tener en cuenta la
elección final es suya.
¿Hay una fecha límite para registrarse para votar?
El plazo de inscripción para votar es de 21 días antes de las Elecciones
¿Dónde puedo ir a votar?
Usted recibirá una papeleta de muestra de alrededor de 1 semana antes de las elecciones que se indicará en
su lugar de votación es o puede usar nuestro localizador de sitios de votación.
¿Cuándo mi lugar de votación Apertura y cierre en el Día de las Elecciones?
Lugares de votación están abiertos para las elecciones primarias que se celebra en junio, y la celebración de
las elecciones generales en noviembre de 6:00 am to 8:00 pm.
¿Qué pasa si no soy capaz de llegar a M lugar de votación el día de la elección?
Tiene la opción de votar por correo.
¿Cómo puedo obtener un voto por voto por correo?
Nueva Jersey registrado Cualquier votante puede votar por correo en las elecciones por cualquier motivo.
Cada elector podrá votar por correo electrónico, completando la solicitud de voto por correo las papeletas y
devolver la aplicación en su condado. Para recibir su boleta electoral por correo, la solicitud debe ser recibida
por el "county clerk 7 días antes de la elección.
UN votante puede aplicarse también en persona a la Secretaria del Condado hasta 3:00pm, el día antes de
las elecciones. La Secretaria del Condado no puede aceptar por fax o por correo electrónico copia de una
solicitud de voto por correo las papeletas, a menos que sea un militar o en el extranjero, el votante desde la
firma original.

Revisado 3/1/17
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Perth Amboy
2016 Robert Fiance Beauty Schools
Lucrativas Tasa de Empleo- Deuda Prestamo Mediana
7/1/15 - 6/30/16

Programa: Cometologia (Codigo CIP: 12.0401)
Tiempo Completo- Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: $9,340.00
Prestamos De Educacion Privada: $0.00
Institucional Plan De Financiamiento:$ 0.00

Tiempo Parcial-Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales $0.00
Prestamos De Educacion Privada: $0.00
Institucional Plan De Financiamiento :$0.00

Programa: Estetica (Codigo CIP: 12.0409)
Tiempo Completo- Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: $5,205.00
Institucional Plan De Financiamiento:N/A*
Institucional Plan De Financiamiento:N/A*

Tiempo Parcial-Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: N/A*
Prestamos De Educacion Privada: N/A*
Institucional Plan De Financiamiento:N/A*

N/A* Hay menos de 10 estudiantes en este programa, por lo tanto, estos datos no son reportable al govierno

Programa: Formacion De Maestros (Codigo CIP: 12.0403)
Tiempo Completo- Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: N/A*
Prestamos De Educacion Privad: N/A*
Institucional Plan De Financiamiento: N/A*

Tiempo Parcial-Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: N/A*
Prestamos De Educacion Privad: N/A*
Institucional Plan De Financiamiento: N/A*

N/A* Hay menos de 10 estudiantes en este programa, por lo tanto, estos datos no son reportable al govierno

Programa: De Barberia (Codigo CIP: 12.0402)
Tiempo Completo- Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: $6,749.00`
Prestamos De Educacion Privad: N/A*
Institucional Plan De Financiamiento: N/A*

Revisado 3/1/17

Tiempo Parcial-Deuda prestamo Mediana
Prestamos Federales: N/A*
Prestamos De Educacion Privad: N/A*
Institucional Plan De Financiamiento: N/A*
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