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DECLARACIÓN DE LA MISIÓN • LOCALIZACIONES, FACILIDADES Y EQUIPO
• ACREDITACIONES Y AFILIACIONES • CALENDARIOS ESCOLAR
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Si la escuela debe de ser cerrada debido a las situaciones de emergencia o de otros eventos no programados 
la fecha de graduacion de el estudiante se extenderá por la cantidad de tiempo que la escuela tuvo cerrada.  
La escuela se reserva el derecho de alterar la programación de dias feriados.  

DECLARACIÓN DE LA MISIÓN

Nuestra misión es permitir a nuestros estudiantes la oportunidad de una educación de calidad en el campo 
de mejora de apariencia. En esto vamos a impartir nuestros estudiantes con el conocimiento necesario para 
pasar le reválida del Estado de Nueva York y lograr licencia. Seguimos luchando para infundir una sensación 
de profesionalidad y habilitar el graduado a obtener empleo en su campo elegido. 

LOCALIZACIONES, FACILADADES Y EQUIPO   

Brittany Beauty Academy 
3274 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756 • (516) 731-8300 • Nassau County: 7,500 Sq. Ft. 

210 East 188th Street, Bronx, NY 10458 • (718) 220-0400 • Bronx County: 6,800 Sq. Ft. 

Owned and operated by Brittany Schools, LTD., Gary Ferrara, President.

Brittany Beauty Academy  

500 8th Ave., New York, NY 10001 • (212) 868-7171 • New York City: 14,585 Sq. Ft. 

375 86th Street, Brooklyn NY 11209 • (718) 745-1000 • Brooklyn: 8,000 Sq. Ft. 

Owned and operated by Gloria Francis School of Make-Up Artistry. LTD., Gary Ferrara, President, Vincent J 
Ferrara, Vice President

Todas las escuelas están bien equipadas y tienan aire acondicionado, las aulas tienen los requisitos 
necesarios para obtener las instrucciones apropiadas  en la rama de la ciencia de belleza. Los profesores 
supervisan  todas las actividades teóricas y practicas que se efectúan el los salones de clase y la clínica; en 
la cual se simula la técnica usada en el salón de belleza donde los clientes reciben los servicios de los 
estudiantes supervisados.

ACREDITACIONES Y AFILACIONES 

• Licenciado por el Departamento de Educación del Estado de Nueva York, 99 Washington Ave., Room
        1613 OCP, Albany, NY 12234. Phone: 518-474-3969.

• Acreditado por NACCAS 4401 Ford Avenue, Suite 1300 Alexandria, VA 22302, teléfono (703) 600-7600.
• Esta  escuela esta autorizada dentro de las Leyes Federales para registrar personas inmigrantes sin

         residencia permanente. 
• Miembros de la Asociación Americana de la Escuela de Cosmetologiá.
• Miembros de la Asociación de Escuelas de Belleza del Estado de Nueva York.
• Aprobado por el entrenamiento de Veteranos  por el Departamento de Educación del Estado de NY
• Para mayor información, por favor comuníquese con Oficiales de Admisión de la Escuela.



COMITÉ DE CONSULTIVO

INFORMACIÓN DEL COMITÉ DE CONSULTIVO:

Jullie Angell, Educadora, Tecnico de Unas, OPI Ejecutivo de Cuenta
9421 S Longwood Chicago IL 60643 
508-916-1735
Jullie Angell es una galardonada Ténico de Uñas y una de OPI talentoza Ejecutivo de Cuentas.  No 
tiene que ver todo con ventas para Jullie ella cree que Tu Nueva Escuela de OPI se ha creado con 
una simple, pero mission unica, para conectar, seleccione educación de Cosmetologiá fabricantes 
centrados con las escuelas  y los futuros profesinales.  

Kim Horn, Gerente de Salón, De La  Mer Salon & Spa 2477 Merrick Road, Bellmore, NY 11710 
516-221-3662
Kim, Gerente de De La Mer Salon & Spa se dedica a proporcionar un ambiente relajado, tranquilo 
donde se puede resfrescar cuerpo y mente.  Kim se enorgullece y el personal de la educación 
continua de la empresa.  Kim junto con el propietario Esther Didonna están construyendo una
relación profunda con nuestras escuelas y nuestros estudiantes han elevado es sus trayectorias
profestionales.

Peter Ciotti, CEO de Chromastics, Estilista, Educador, 884 West End Ave #24 NY NY 10025
917-623-6156
Teniendo  más 23 años  como dueño y manteniendo un Salon & Spa Peter Ciotti fue mentor para 
más de 150 gente en como convertirse en un exitoso professional en el cuidado de la piel y peluque-
ros.  Le credibilidad  e integridad siempre brilla, en todo lo que hace.  Peter Ciotti es respectado por 
su compañeros como un consumando professional y como un verdadero caballero.  Se de el tiempo 
para sentarse a conocer cada uno de nuestros estudiantes  y ofrece su visión de esta industria. 
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SU FUTURO ES ILIMITADO • OBJECTIVOS  OCUPACIONALES • INFORMACION
PARA LOS INCAPACITADOS • OPORTUNIDADES DE IGUALDAD

SU FUTURO NO TIENE LIMITES

Con un Certificado de Cumplimiento, licencia de mejora de apariencia y su experiencia de trabajo en el mundo 
de belleza, estará preparado para alcanzar tus metas como: 1) DUEÑO DE UN SALÓN Y SPA; 2) ESTILISTA 
Y TEÑIDO DE CABELLO; 3) DUEÑO O DIRECTOR DE UNA ESCUELA DE BELLEZA; 4) ESPECIALISTA 
EN COSMETOLOGĺA; 5) ESPECIALISTA EN CUIDADOS DE LA PIEL 6) PRECISIÓN DE CORTADOR DE 
CABELLOS; 7) TEÑIDO DE CABELLOS; 8) REPRESENTANTE DE VENTAS; 9) ARTISTA DE MAQUILLAJE; 
10) TÉCNICO DE UÑAS; 11) ESTETICISTA; 12) TÉCNICO DE DEPILACIÓN; 13) REPRESENTANTE DE 
SERVICIO AL CLIENTE; 14) EMPLEADO DE VENTA.

OBJETIVOS OCUPACIONALES 
Todos los programas

El objetivo del Instituto es de preparar a cada estudiante para hacer la transición de la escuela a un puesto en 
el campo de la Cosmetología.  Además de los estudios generales de la escuela y cursos especializados, se 
exhorta a los estudiantes a buscar su potencial educativo por vía de actividades extracurriculares.
 

Para entrenar a cada estudiante para que pueda tomar y pasar la Revalida del Estado; facilitar de esa manera 
al estudiante:
    • Para obtener una Licencia de Peluquería y Cosmetología, Estética, Depilación, Operador Especialidado
       en Uñas.
    • Para obtener trabajo de acuerdo a los deseos del estudiante en las áreas en el campo de la Belleza,
      usando los conocimientos principales como resultado del entrenamiento proporcionado. (i.e. Dueño d
      Salón/Spa, Estilista de Cabello, Manicurista, Esteticista, Técnico de Depilación, Artista de Maquillaje,
      Rep resentante de Servicio al cliente, Empleado de Venta, etc.)

Curso de Repaso

El objetivo de este programa es para mejorar los conocimientos de un Cosmetólogo con licencia o preparar a 
un graduado a tomar el examen para la Licencia de Peluquería y Cosmetología del Estado de Nueva York.

INFORMACION PARA LOS INCAPACITADOS 

Brittany Beauty Academy cumple con todas las disposiciones de la Sección #504 de la Ley de Rehabilitación 
de 1973 en que una persona incapacitada por razón de su incapacidad no será excluido de inscribirse en un 
curso de instrucción. Sin embargo, cualquier incapacitado que desee ser admitido debe estar enterado que el 
curso requiere un nivel alto de destreza manual y coordinación y que hay periodos extensos de trabajos
prácticos que requieren permanecer parados en las clínicas que son requeridas por las regulaciones estat-
ales.

A pesar de que las facilidades de Brittany Beauty Academy mantienen los requisitos requeridos de construc-
ción por el Instituto Estándar Nacional Americano (ANSI), A117, cualquier persona incapacitada que desee 
ser admitida en la escuela será evaluada para determinar la posibilidad de ser empleado en la Industria de la 
belleza, si la persona cree que él o ella es capacitada y tiene todos los requisitos para el curso y para
determinar si las facilidades están disponibles para acomodarse a una persona o individuo incapacitado.

OPORTUNIDADES DE IGUALDAD
Brittany Beauty Academy, en su Administración, instrucción y politicas de graduación no discrimina en base de 
raza, creencias, sexo, color, edad, religion, estado financiero,orientación sexual o país o area de origin ni
residencia.
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POLITICAS DE INSCRIPCIÓN • REQUISITOS DE ADMISIÓN

POLÍTICAS DE INSCRIPCIÓN 

Brittany Beauty Academy no solicita estudiantes que actualmente estén asistiendo o registrados en otra
Escuela de Cosmetología.
Los futuros estudiantes son bienvenidos a visitar Brittany Beauty Academy para hablar sobre la educación y 
planes de carreras.  El personal de admisión está disponible para guiarlos y aconsejarlos de lunes a viernes 
de 9:00 am. a 4:00 pm. y en las noches cuando la escuela está abierta de 4:00 pm. hasta las 8:00 pm. y 
también los sábados desde las 9:00 am. a 3:00 pm.  Todos son alentados a llamar para hacer una cita.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

Todos los Cursos Todos los Estudiantes
1. Los estudiantes deben tener por lo menos 16 ½  años de edad.. 
2. Diploma de la escuela secundaria (High School), un Equivalente General, transcripción Oficial de
enseñanza pos secundaria. De todas maneras, los estudiantes serán admitidos como un estudiante regular 
que tengan la habilidad de beneficiarse del entrenamiento ofrececido por la institución.  Esta clase de
habilidad es determinada por un examen escrito.
3. Los estudiantes deben pasar una entrevista personal con un agenta lisenciado o con el Director de la
escuela antes de ingresar a Brittany Beauty Academy.

Habilidad en Beneficar al Estudiante (ATB)
Todo estudiante que no tenga el Diploma o Equivalencia debe pasar el examen WBST (Inglés) y obtener un 
puntaje mínimo de 200 verbal y 210 cuantitativo.  Los estudiantes en español deben tomar el examen SLE y 
pasar con puntaje minimo de 15. Todos los estudiantes deben pasar el examen en el lenguaje de el
programa que hagan escojido.  Un cargo de $75 es administrado para el examen y se pueden tomar dos 
veces.

Requisitos Adicionales para Cursos de Repaso de Cosmetología* (no disponible en todas
escuelas)
1. Prueba de la actual Licencia de Peluquero y Cosmetólogo del Estado de Nueva York o licencia estatal 
recíproca con el Estado de Nueva York.
2. Prueba del cumplimiento satisfactorio de una 1,000 horas en el programa de estudios de Peluquería y 
Cosmetología en elEstado de Nueva York.

Requisitos de Admisión para los Estudiantes Extranjeros.
Brittany Beauty Academy siempre ha pensado que un intercambio internacional de culturas y de ideas
creativas mejora o supera el nivel educativo de la escuela. Los estudiantes extranjeros son bienvenidos a 
aplicar para ingresar en la escuela Brittany Beauty Academy. Además de cumplir con nuestros requisitos de 
admission, los estudiantes extranjeros tienen que presentar a la escuela notificación de la fecha y país de 
nacimiento y aproximadamente el día que a ellos les gustaría comenzar las clases. Los estudiantes
extranjeros tendrán que depositar por el curso la cantidad de $500.00 dolares (US) no reembolsable.  
Después de completar, todos los formularios necesarios de Brittany Beauty Academy, serán enviados a los 
estudiantes una forma llamada I-20 “Certificado de Elegibilidad”  para solicitar una visa al Consulado
Americano en el país donde vive el estudiante.

Requisitos Adicionales para la Transferencia  de Créditos
Los estudiantes que soliciten una transferencia de créditos por previo entrenamiento deben cumplir con los 
requisitos de admission y evaluados por nuestro personal.  Para ser evaluado el estudiante debe someter 
pruebas de horas completadas en otra institución y los cursos tomados.  Los resultados de tal examen e 
evaluacion debe ser aprobado por el Director de la escuela y acordado por el estudiante.  Los estudiantes 
trasferiendo son aceptados en base a disponibilidad de espacio. 

*No aceptamos todas las tarjetas de crédito en todas las escuelas 
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REQUISITOS PARA LICENCIARSE Y GRADUARSE •
ASISTENCIA PARA EMPLEOS TRANSFERENCIA DE CREDITOS

REQUISITOS PARA GRADUARSE Y LICENCIARSE

A - Requiere mantener una asistencia satisfactoria. Los estudiantes deben completar todas las
      ausencias.
B - Mantener un progreso académico satisfactorio y una calificación cumulativa con un promedio
      de 75%.
C - Haber hecho todos los pagos completos que se debe a la escuela.

Horas de ausencias no son escusadas y deben ser cumplidas. Los estudiantes que hayan cumplido 
con los requisitos mencionados anteriormente la escuela les entrega un Certificado de Cumplimiento.  
Los graduados pueden ir en línea en http://licensecenter.ny.gov  para completar la aplicacion para la 
licencia temporal y seleccionar la fecha para la Revalida del Estado.  Asistencia para este proceso 
es disponible por cita.  El graduado se emite una licencia temporal por la División de Servicios de 
Licencias,Departamento de Estado de el Estado de Nueva York, permitiendo de inmediato por el em-
pleo en el campo de mejora apariencia.  

Una licencia de Cosmetología permanente se le entregará al solicitante por la Division de Servicios de 
Licensias de NYS al pasar tanto por escrito como Exámenes del Estado prácticos.  Una licencia
permanente de Especialista de Uñas es entregada a solicitantes de Especialista de Uñas por la Division 
de Servicios de Licensias al pasar tanto por escrito como Exámenes del Estado prácticos.  Una
licencia permanente de Estéticas es entregada a solicitantes de Estéticas por la Division de Servicios 
de Licensias al pasar tanto por escrito como Exámenes del Estado prácticos.  Una licencia permanente 
de Depilación es entregada a solicitantes de Depilación por la Division de Servicios de Licensias al 
pasar tanto por escrito como Exámenes del Estado practicos.  Al cumplir el curso de Repaso a el
estudiante se le entregará un Certificado de Cumplimiento. 

POLÍTICA DE ASISTENCIA DE EMPLEOS

Se provee asistencia con empleos a los graduados.  Nosotros hacemos todos los esfuerzos para
colocarlo en un puesto que sea satisfactorio para ti. Este servicio está disponible durante toda la vida 
de los graduados.  Debido a la calidad del trabajo de nuestros graduados, muchas tiendas o
establecimientos nos llaman para recomendarles a los graduados calificados.  Nosotros hacemos un 
sincero esfuerzo para encontrar a la persona correcta para el trabajo correcto. De todas maneras,
mientras nosotros quizás brindemos unos servicios de colocación, la escuela no puede garantizar ni 
prometer empleos a los estudiantes o los graduados.
Nuestro Asesor de Empleo trabaja con el estudiente para organizar entrevistas en los salones locales y 
campos relacionados. Destacamos el valor de educación adicional.  Apariencia Profesional  y el
desarrollo del Resume están incluidos en nuestra Unidad del Desarrollo Professional  del plan de
estudios.
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ñ
OFERTAS DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS

Estéticas • Técnología de Unas • Peluqueros y Cosmetólogos • Depilación • Repaso

Course 2 — Esthetics         
                                  Horas
 Orientación .................................................. 4 
(1) Salud y Seguridad ................................... 8 
(2) Bacteriología ..........................................18 
(3) Anatonomía, Fisiología y Nutrición ........25 
(4) Estructura y Función de la Piel ...............12 
(5) Cabello Superluos ................................. 24 
(6) Química ................................................... 3 

                    Horas 
(8) Electricidad y Maquinas ..............................18 
(9) Tratamientos Faciales ...............................225 
(10) Procedimientos del Cuerpo
(Sin Maquinas) ................................................ 48 
(11) Técnicas de Maquillaje .............................84 
(12) Prácticas de Negocio ................................50 
(13) Habilidades de Trabajo ...............................6 
(14) Introducción a Estéticas Paramedicales....18
        No Asignada .............................................36
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                                                              Horas
Requerimientos del professional .................24 
Corte de pelo y Recorte..............................175 
Salud y Seguridad .......................................26 
Estilos de Pelo ...........................................245
Anatomía y Fisiología ............................... ..15 
Reestructuración Química .........................180 
Análisis de pelo ...........................................10 
Color y Aclaramiento..................................180

                   Horas 
Pelo/Enfermedades de cuero cabelludo ..........10 
Cuidado de uñas y Procedimiento....................40 
Químico aplicada a la Cosmetología .................5 
Cuidado de pelo y Procedimiento.....................60 
Champus, Enjuagues, Acondicionadores y
Tratamientos .................................................... 30

Total de Horas.............................................1000

Curso #1 - Peluqueros y Cosmetólogos

                                                               Horas
Orientación .................................................. . 4 
(1) Salud y Seguridad .................................... 8 
(2) Anatonomía y Fisiología de la Uña, Mano, 
Pie y Piernas.................................................10 
(3) Enfermedades Infecciosas y Bacterias; 
Uñas, Pie, Trastornes y Enfermedades de
la Piel........................................................... 10 
(4) Métodos de Control de la Infección........ 10 
(5) Consulta de el Cliente ..............................4 
(6) Manicura y Masaje de Brazos y Manos..20 
(7) Pedicura .................................................15

                   Horas 
(8) Aplicación de Puntas y Diseños .................12 
(9) Apliques de Tela .........................................25 
(10) Extenciones de Uñas en Polvo y Líquido..50 
(11) Uñas de Gel .............................................20 
(12) Diseños de Uñas ........................................4 
(13) Técnicas de venta al por menor .................6 
(14) Prácticas de Negocio .................................8 
(15) Habilidades de Trabajo .............................. 6
       No Asignada .............................................38

Total de Horas...............................................250

Curso #3 – Técnología de Unas 

                                                             Horas
(1) Requisitos Profesionales........................10 
(2) Salud y Seguridad .................................20 
(3) Estructura de la Piel, Trastornos y
      Enfermedades .......................................10 
(4) Eliminación de Vello Superfluo ..............35 

Curso #4 – Depilación



OFERTAS DE PROGRAMAS DE ESTUDIOS (continuació) • 
CANDELARIO DE SESIONES

Curso #5 - Curo de Repaso* (Peluqueria y Cosmetología solamente)
Mínimo 31.25 horas.  Duracion habrá de determinarse por la necesidad del estudiante, para no
exceder 93.75 horas. 

PROGRAMA DE SESIONES 
Peluquería y Cosmetología, Estíticas, Tecnología de Uñas y Depilación 

Horas por Semana                  Session Types 

31.25*  Hras. por semana  Dias: Lunes – Viernes
 
25.00*  Hras. por semana  Dias: Lunes – Viernes
 
19.00*  Hras. por semana  Noches Y Sábados
 
16.00*  Hras. por semana  Noches
 
15.00*  Hras. por semana  Noches y Sábados
 
12.00*  Hras. por semana  Noches 

*No disponible en todas las escuelas.
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CLÁUSULA DE REEMBOLSO (TÉRMINOS Y TRIMESTRES)

A. Un estudiante que cancela dentro los 7 días de la firma del acuerdo de inscripción pero antes que 
comienza la instrucción recibe todo el dinero devuelto con excepción de la cuota de inscripción que 
no es reembolsable.
B. A partir de ese momento, el estudiante sera responsible de 1) la no-reembolsable cuota de
inscripcion y 2) el costo de los libros de texto o materiales aceptados, más 3) matrícula del estudiante 
hasta el último día de asistencia física.  La matricula que el estudiante es responsable es dividida por 
el número de; terminos o trimestres, en el programa.  Responsabilidad total de matrícula es limitado 
a los terminos o trimestres durante el cual el estudiante se retira o se dio por concluido y cualquier 
termino o trimestre completado.  

1.  El fracaso de un estudiante a no notificar al director por escrito al salir de la escuela puede retrasar el
     reembolso de matricula basado en la order de la section 5002(3) de las leyes de Educación.
2.  

Primer Término

0%

0%

100%

100%

20%

50%

35%

70%

80%

50%

65%

30%

Antes de o durante la primera semana

Durante la tercera semana

Durante la tercera semana Durante la tercera semana

Durante la quinta semana

Durante la cuarta semana

Despues de la cuarta semana

Despues de la tercera semana

Si se produce terminación

Durante la segunda semana

Durante la segunda semana Durante la segunda semana

Durante la cuarta semana

Despues de la quinta semana

Escuela
Puede

Mantener

Reembolso
al

Estudiante

Primer Trimestre

0% 100%

25%

75%

50%

100%

75%

25%

50%

0%

Término Subsecuente

20% 80%

35%

70%

50%

100%

65%

30%

50%

0%

Trimestre Subsecuente

25% 75%

50%

100%

75%

50%

0%

25%
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Términos:

Trimestres:

Reembolso
al

Estudiante

Reembolso
al

Estudiante

Reembolso
al

Estudiante

Escuela
Puede

Mantener

Escuela
Puede

Mantener

Escuela
Puede

Mantener

Si se produce terminación

Antes de o durante la primera semana

Durante la segunda semana

Durante la tercera semana

Durante la cuarta semana

Despues de la cuarta semana

Si se produce terminación Si se produce terminación

Antes de o durante la primera semana Antes de o durante la primera semana

El tiempo de inscripción es definido como el tiempo entre la fecha de comienzo y la fecha de el último día 
de la asistencia física de el estudiante en la escuela. Cualquier dinero que se le deba al estudiante o
aplicante se le devolverá en los siguientes 45 días después de la cancelación formal del estudiante.
Cancelaciones que no sean oficiales deben de ocurrir cuando la institución determine que el estudiante ha 
estado ausente 14 días consecutivos desde la ultima fecha de su asistencia física. Cualquier dinero que 
se le deba al estudiante quien salga sin autorización oficial de la institución, deberá hacerse dentro de los 
45 días determinados por la institución para reconocer la salida sin autorización o oficiales al, o en caso de 
ausencia legal. La asistencia se tomará semanalmente.

3.  Si la escuela se cierra permanentemente y no está ofreciendo el curso en el cual el estudiante se registró,
     al estudiante se le devolverá la cuota.
4.  Si el curso se cancela después que el estudiante se registro, el estudiante tiene la opción de pedir el reem      
     bolso complete o decidir continuar otro entrenamiento al escoger otros cursos ofrecidos por la institución. 
5.  La matrícula del estudiante será calculada de acuerdo con el Estado de la cláusula de devolución
     Mencionada arriba.

El reembolso de el estudiante sera más que los indicados anteriormente
si la agencia de acreditación devolverá resultados de las políticas en un reembolso 



CLÁUSULA DE REEMBOLSO (MINI)

A. Un estudiante que cancela dentro los 7 días de la firma del acuerdo de inscripción pero antes que   
    comienza la instrucción recibe todo el dinero devuelto con excepción de la cuota de inscripción      
    que no es reembolsable.
B.    

1.  El fracaso de un estudiante a no notificar al director por escrito al salir de la escuela puede retrasar el
     reembolso de matricula basado en la order de la section 5002(3) de las leyes de Educación.
2.  
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Mini: 

A partir de ese momento, el estudiante sera responsible de 1) la no-reembolsable cuato de
inscripcion y 2) el costo de los libros de texto o materiales aceptados, más 3) matríícula del
estudiante haste el último día de asistencia física.  La matricula que el estudiante es responsable 
es didvida por el número de; terminos o trimestres, en el programa.  Responsabilidad total de 
matrícula es limitado a los terminos o trimestres durante el cual el estudiante se retira o se dio por 
concluido y cualquier termino o trimestre completado.  

MINI

0% 100%

25%

75%

50%

100%

75%

25%

50%

0%

16-30% de el Programa

46-60% del el Programa

After 60% del el Programa

0-15% de el Programa

Si se produce terminación

31-45% del el Programa

Reembolso
al

Estudiante

Escuela
Puede

Mantener

3.  Si la escuela se cierra permanentemente y no está ofreciendo el curso en el cual el estudiante se
     registro, al estudiante se le devolverá la cuota. 
4.  Si el curso se cancela después que el estudiante se registro, el estudiante tiene la opción de pedir
     el reembolso complete o decider continuar otro entrenamiento al escoger otros cursos ofrecidos por la   
     institución. la escuela se cierra permanentemente y no esta ofreciendo el curso en el cual el estudiante   
     se registro, al estudiante se le devolverá la cuota.
5.  La matrícula de estudiante será calculada de acuerdo con el Estado de la cláusula de devolución            
     Mencionada arriba.

El tiempo de inscripción es definido como el tiempo entre la fecha de comienzo y la fecha de el ultimo día 
de la asistencia física de el estudiante en la escuela. Cualquier dinero que se le deba al
estudiante o aplicante se le devolverá en los siguientes 45 días después de la cancelación formal del 
estudiante. Cancelaciones que no sean oficiales deben de ocurrir cuando la institución determine que el 
estudiante ha estado ausente 14 días consecutivos desde la ultima fecha de su asistencia física.
Cualquier dinero que se le deba al estudiante quien salga sin autorización oficial de la institución, deberá 
hacerse dentro de los 45 días determinados por la institución para reconocer la salida sin autorización o 
oficiales al, o en caso de ausencia legal. La asistencia se tomará semanalmente.

El reembolso de el estudiante sera más que los indicados anteriormente
si la agencia de acreditación devolverá resultados de las políticas en un reembolso 



Fondo Para el Reembolso del Dinero de la Matrícula 

El reembolso del dinero de la matrícula esta diseñado, para proteger los intereses financieros de los 
estudiantes que actualmente están asistiendo a la escuela. Si la escuela cerrará mientras el
estudiante está en asistencia o antes de completar su programa educacional; entonces el estudiante 
será elegible para un reembolso completo de su matrícula y todos los gastos que el estudiante haya 
incurrido y pagado. Si el estudiante decide dejar la escuela antes de completar el curso y hacer una 
reclamo contra la escuela al Departamento de Educación del Estado, quizás pueda ser elegible para 
recibir un reembolso del Departamento de Educación del Estado sólo si usted puede probar y
comprobar su queja como que es válida y a la vez determinar que hubo una violación de parte de la 
Ley de Educación o las Regulaciones del Comisionado. Para hacer una queja, usted puede escribir o 
llamar al Departamento de Educación del Estado de Nueva York en ingles: New York State
Education Department - Bureau of Proprietary School Supervision: 116 West 32 Street, 5th floor. 
New York, NY. 10001 Télefono: 212- 643-4760. El Departamento de Educación del Estado de Nueva 
York y su personal, le ayudarán con la preparación del formulario para reembolso de la matrícula
(un ejemplo le fue proporcionado cuando hizo su matrícula).

Divulsión de Cambios de el Catálogo 

El estudiante de be ser consiente de que alguna información en el catálogo pueden cambiar.  Se
recomienda que los estudiantes que consideran inscribirse verifique con el director de la escuela 
para determiner si hay cualquier cambio de la información proporcionada en este catálogo.  Además, 
un catálogo contendra información sobre el personal docente y cursos/programas de estudios
ofrecidos.  Por favor, tenga en cuenta que el Departmento de Educación del Estado por separado 
entrega todas las licencias al personal docente e independientemente aprueba todos los cursos y 
programas de estudios ofrecidos.  Por lo tanto, es posible que los cursos y programa enumerados en 
el catálogo de la escuela no pueden ser aprobados en el momento en que un estudiante se matrícula 
en la escuela o el personal docente en el catálogo pueden haber cambiado.  Una vez más es
recomendable que el estudiante consulte con el director de la escuela para determinar si hay algún 
cambio en los cursos y programas de estudios ofrecidos o el personal docente en el catálogo. 

Crédito Universitario – Declaración de Renuncia

Las escuelas privadas con licencia profesional ofrecen programas medido en horas de reloj, no horas 
de crédito.  Certificados de Terminación, i.e., diplomas escolares, se expiden a los estudiantes que 
cumplan las horas de reloj requiridas.  La conseción de crédito universitarios a los estudiantes que 
participaron y/o cursaron en un programa de una escuela privada con licencia está solamente a la 
discresión de la institución de educación superior que el estudiante podrá optar a asistir. 
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INFORMACION ADICIONAL PARA RECIPIENTES DE AYUDA FINANCIERA TĺTULO IV

REINTEGRO DE AYUDA FINANCIERA TĺTULO IV

 A.  REINGRESO DENTRO DE 180 DIAS 

       Un estudiante que vuelve a entrar al programa o curso, en el plazo de 180 días de retiro,   
                se tratan como si él o ella no ha cesado asistencia a fin de determinar las ayudas                                                                 
                del estudiante para ese período.

 B.  REINGRESO DESPUES DE 180 DIAS

       Si el estudiante vuelve al mismo programa más de 180 días después de retirada, a
      continuacíón, el estudiante inicia un nuevo período de pago cuando él o ella se reintegra
                o transfiere.  La institución considera las horas restantes del programa como si fuera el pro   
                grama del estudiante en total.

TRATAMIENTO DE FONDOS TĺTULO IV TRAS LA RETIRADA

Antes de calcular la devolución, recipientes de Título IV que no han completado mas de 60% de el 
período de pago o período de matrícula, según normas Federales, estará sujeto a las disposiciones 
para el retorno al Título IV.  Para obtener información específica póngase en contacto con el
Administrador de Ayuda Financiera de la escuela. Al momento del retiro se afectuará un cálculo para 
deteriminar la cantidad de Fondos Títiulo IV que deben ser reembolsados.  Si la cantidad calculada 
a devolver es de $25 (Veinticinco Dólares) o menos ningún reembolso es necesario y el estudiante 
conserva los fondos necesario para pagar cualquier balance de la escuela.

DESEMBOLSO DE AYUDA TĺTULO IV

Desembolso de la ayuda por el período de pago será en dos desembolsos iguales.
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POLÍTICAS Y NORMAS DE ASISTENCIA Y CONDUCTA
 

1. PARA APRENDER A SER UN PROFESIONAL EN MEJORAMENTO DE APARIENCIA (ESTETICISTA; 
TÉCNICO DE UNAS; PELUQUERO Y COSMETÓLOGO; TÉCNICO DE DEPILACIÓN) Es mucho más que
desarrollarse con las habilidades de tus manos y pasar las exámenes escritos. La asistencia y el control
propio, la responsabilidad y las relaciones humanas son partes del entrenamiento de un Profesional en
Mejorameinto de Apariencia. Creemos que esto, es parte de nuestra responsabilidad con el estudiante. Por 
eso es que, ausencias excesivas, tardanzas, mala conducta y cortar períodos de clases serán severamente 
penalizados. Para poner en práctica esta política, las siguientes reglas han sido establecidas:

2.TARDANZAS - Dejar las clases no está permitido y va a ser equivalente a un día de ausencia de clases. Se 
considerá que en estudiante tiene una tardanza si es que llega con 10 minutos de retrazo después de haber 
empezado las clases. Después de 10 a 30 minutos que el estudiante llegue tarde; no estará permitido en las 
clases por media hora. Por 30 minutos de tardanza o hasta 60 minutos de tardanza no estará permitido en las 
clases, después de 60 minutos. Despues de los primeros 60 minutos, el estudiante no será permitido por un 
período de una hora y media.  Si un estudiante llega tarde para las clases y las clases están ya a mitad
completada, no serán permitido por el resto de la sección de clases. Un total de 3 tardanzas son permitidas 
por mes. El estudiante será suspendido por un día por cada tardanza adicional durante ese mes.

3.ASISTENCIA INSATISFACTORIA - Cualquier estudiante que no mantenga  Progreso Academico
Satisfactorio, pueden ser despedidos a la discresión de el Director.  Progreso Academico Satisfactorio se
compruebe por lo menos una vez por programa.

4.FORMULARIO DE PERMISO PARA RETIRARSE - Si un estudiante tiene que abandonar la escuela
durante su sesión programada es esencial que informen a sus instructores y obtener su tarjeta de
indentificación. 

5.TRABAJO DE RECUPERACIÓN - El trabajo de recuperación deberá ser programado lo más pronto posible 
cuando le sea práctico para los dos, tanto los estudiantes como la escuela. Los trabajos de recuperación no 
elimina las ausencias. Horas perdidas y no recuperadas para la fecha de terminación se cobrará el precio por 
hora pagado tan pronto que las horas de recuperar se han programado.  Tasa determinada por el acuerdo de 
inscripción. 

6.SUSPENSIÓN - El estudiante puede ser suspendido de las clases por 1 hora o muchas horas dependiendo 
de las regulaciones de la escuela que rompio y cuán frecuentes éstas sean reincididas. El estudiante no va a 
recibir crédito por asistencia ni logros obtenidos durante este tiempo ni acumularán cualquier tiempo de
ausencia o incurrir a cualquier cargo de recuperación de trabajo.  Sin embargo, el día de Graduación del
estudiante será extendido de acuerdo a la cantidad de tiempo que fue suspendido.

7.PERMISO DE AUSENCIAS - Un estudiante puede con una razón muy convincente y con la discreción del 
Director, recibir un permiso de ausencia en cualquier día de los 12 meses del período del programa por no
menos de 2 semanas y que no exceda los 180 días.  Un período de 12 meses comienza con el primer día 
que el estudiante inicialmente pide el permiso de ausencia. Si un estudiante solicita un permiso de ausencias, 
debe proveer por escrito, firmado y con fecha anterior al día el permiso solicitado.  El estudiante no recibirá 
crédito por asistencia ni logros por este periodo de permiso de ausencias ni serán cobrados por la ausencia. 
La fecha de graduación puede ser extendida por el tiempo cogido durante el Permiso de Ausencia.  Al
regrezar, será evaluado para la retención para una correcta ubicación en el prorama. 

8.APARIENCIA - Ningún estudiante será permitido en la escuela sin UNIFORME LIMPIO.  Deben vestirse y 
tener un apariencia aceptable en todo momento para la Brittany Beauty Academy y para la industria de la
belleza. Jeans y sudaderas no son permitidos.  Deben de usar zapatos cerrados.

9.EQUIPO - Todos los estudiantes que se presenten en clases sin el equipo apropiado de trabajo, serán 
marcados o considerados ausentes para esa clase y será enviado a su casa. Si el estudiante continúa 
asistiendo a las clases sin estar preparado adecuadamente, será sujeto a una suspensión o expulsión a la 
discreción del Director. 14



11.REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES - El estudiante tiene permiso de revisar sus papeles oficiales en 
la oficina de administración.  Para reviser debe de estar en la presencia de un administrador escolar a la vez 
compatible con el estudiante y la escuela.  La escuela requiere un consentimiento firmado por el estudiante 
antes de divulgar cualquier información. Los padres o guardianes oficiales de los estudiante menores de edad 
tienen autorización para revisar los papeles oficiales. La escuela requiere un consentimiento firmado por los 
padres de estudiantes dependientes menores antes de divulgar informacion de estudiantes individuales sobre 
el estudiante dependiente menor. Los archivos estudiantiles pueden ser divulgados al gobierno federal, al
Departamento de Educación y NACCAS sin el consentimiento del estudiante.
 
12.ORIENTACIÓN - Los estudiantes en Brittany Beauty Academy son nuestro tesoro mas valioso. Hemos
encontrado que estudiantes felices son los cosmétologos con mas éxito. Con frecuencia los podemos ayudar 
a superar problemas personales u otros problemas que pueden interferir con su entrenamiento. Su primer 
paso deber ser discutir su problema con su profesor, quien lo traerá a la oficina. Entonces podrá hacer una
cita para ver a persona adecuado. 

13.CUALQUIER ESTUDIANTE QUE NO COOPERE con las reglas y políticas de la escuela podrá ser
expulsado de programa. Cualquier conducta considerada inaceptable por el Director, incluyendo excesivas 
ausencias, interrupción de clases y groserías podría resultar en su expulsión de la escuela.

10.PROPIEDAD PERSONAL - Brittany Beauty Academy no será responsable por la
propiedad personal. Artículos dejados en los establecimientos o sitios por más de 30 días 
después del último día de asistencia; será considerados abandonados y se puede
disponer de estas pertenencias.
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Lo que usted debe saber sobre Escuelas Privadas Licenciadas y Escuelas de Negocio Registradas del estado  de Nueva York. 
 
Cual es el proposito de este folleto?

Todos los perspectivos y matriculados estudiantes de una escuela propietaria que no concede un titulo, son requeridos  a recibir este 
folleto. Este folleto proporciona una descripcion de los derechos de los estudiantes con respecto a como  presentar una queja o de-
manda contra una escuela y a tener acceso al fondo para reembolsos de la matricula si son  victimas de dertas violaciones de parte de la 
escuela.

Las escuelas comerciales que son licenciadas por el departamento de la educacion de el estado de Nueva York y escuelas  de nego-
cio que son regristrados por este departamento se requieren a cumplir estandares muy especi’ficos conforme a  la Ley Educacional y 
Regulaciones de la Comision. Estos estandares se disenan para ayudar a asegurar la convenienda educativa de los programas que las 
escuelas ofrecen. Es importante que usted realice que la Agenda de Propietaria  a la Supervision de la Escuela del Departamento de 
Educacion de Nueva York controla y regula a todas las escuelas  propietarias que no conceden grades. Para poder ser licendada por el 
departamento, las escuelas deben asegurarse que los maestros cumplan con los estandares. Las escuelas tambien deben tener un cur-
riculum de estudios aprobado por el  Departamento de la Educacion del Estado de Nueva York cada tres anos, de tal modo ayudando a 
asegurar que todo el  plan de estudios ofrecido en las escuelas es educative.

Ademas, los miembros del personal de la Oficina Propietaria de la Supervision de la escuela se presenten a menudo en los edificios de la 
escuela controlando el programa educacional ofrecido. El interes del Departamento de la Educacion del Estado de Nueva York es asegu-
rarse que el programa educative que es ofrecido cumpla sus espectativas y que su 
inversion financiera esta protegida. 

La Oficina Propietaria de la Supervision de la Escuela del Departamento de Educacion de el Estado de Nueva York Ie desea exito en su 
continue esfuerzo de obtener el entrenamiento necesario para lograr tener un empleo seguro. Ademas,  el personal de la oficina continu-
ara trabajando con todas las escuelas para asegurarse que un programa educativo de calidad Ie sea siempre proporcionado. 

Quien puede levantar una queja? 

Si usted es o fue un estudiante o un empleado de una escuela privada o escuela de negocio registrada en el Estado de Nueva York y 
usted cree que la escuela o alguien representando la escuela ha actuado ilegalmente, usted tiene el derecho a levantar una queja con el 
Departamento de Educacion del Estado de Nueva York.

De que puede un estudiante o un empleado quejarse?

Listed puede hacer quejas sobre la conducts de la escuela, la publiddad, los estandares y los metodos de instruccion, equipo, fadlidades, 
cualificaciones de los maestros o instructores y de gerenda, del acuerdo de la inscripcion, de metodos de recoger la matricula y otros car-
gos, de la licenda o del registro de la escuela, de los expedientes de la escuela y del estudiante, y de los agentes privados de la escuela. 

Como puede un estudiante o empleado archivar una queja?

Usted debe intentar resolver su queja directamente con la escuela a menos que usted crea que la escuela Ie penalizan’a por su queja. 
Utilice el procedimiento interno del agravio de la escuela o discuta sus problemas con los profesores, los jefes de servido, o con el 
director de la escuela. Sugerimos que usted haga tal queja por escrito y que usted guarde copias de todo correspondiente a la escuela. 
Sin embargo, la escuela no puede requerirle hacer esto antes de que usted levante una queja con el Departamento de la Educacion del 
Estado de Nueva York. Si usted archiva una queja con el departamento, por favor, avise la oficina de cualquier accion que usted haya 
tornado para procurar resolver su queja. 

Las medidas que usted debe tomar para archivar una queja con el Departamento de la Educacion del Estado de Nueva York son: 

1. Escriba al New York State Education Department al 116 West 32nd Street, 5th Floor, New York, New York 10001, o llame al
departamento al (212) 643-4760, solidtando una entrevista con el fin de archivar una queja escrita. Traiga todos los documentos
relevantes con usted a la entrevista, induyendo un acuerdo de la inscripcion, la aplicacion de la ayuda finandera, transcripciones, etc.
Un investigador del departamento se entrevistara con usted y revisara su queja detalladamente.

2. Si usted no puede venir para una entrevista, envie una carta o llame a la oficina para solicitar un formulario para la queja. Usted debe 
terminar y firmar esta forma y enviaria a la oficina. Induya por favor con ella los copias de todos los documentos relevantes. Usted debe 
guardar las originales. Usted debe archivar una queja dentro dos anos despues de que ocurn’6 la conducta /legal alegada. La oficina no 
puede investigar ninguna queja hecha rnas de dos anos despues del fecha de la ocurrenda.

Oficina de la Educacion Mas
Alta Oficina Propietaria de la

Supervision de la Escuela

Informacion para los
estudiantes Folleto informativo

Lo siguiente es el texto de el folleto informative) que se requiere que la escuela entregue a los individuos interesados en  matricularse en la escuela.
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3. El investigador procurara resolver la queja lo mas rapido posible y puede entrar en contacto con usted en el future con preguntas. Usted debe 
proporcionar todo la informacion solicitada lo mas rapido posible; un retraso puede afectar la investigacion de su queja. Cuando es apropiado, el 
investigador intentara negociar con la escuela informalmente. Si el departamento determina que se han cometido violaciones en contra de la ley y 
la escuela falla en tomar una accion satisfactoria y apropiada, entonces el Departamento puede proceder con cargas disciplinarias.
 
Cual es el fondo de reembolsos de la matricula?

El fondo para reembolsos de la matricula es disenacia para proteger el interes financiero de los estudiantes que atienden a escuelas propietarias. 
Si una escuela cierra mientras que usted esta asistiendo, antes de completar su programa educative, entonces usted puede ser elegible para un 
reembolso de todos los costos de la matricula que usted ha pagado. Si usted se retira de la escuela antes de completar y usted archiva una queja 
contra la escuela con el Departamento dela Educacion del Estado, usted puede ser elegible a recibir un reembolso de la matricula si el
Departamento de Educacion del Estado puede proporcionar informacion de que su queja es valida y que determine que si hubo una violacion a la 
ley de Educacion o Regulacion de la Comision segun lo especificado en la seccion 126,17 de el Reglamento Comisario. Para archivar una
demanda al Tuition Reimbursement Fund (fondos para el reembolso de la matricula), usted debe primero archivar una queja con el Departamento 
de la Educacion del Estado en el direccion incluida en este folleto. El personal del Departamento de la Educacion del Estado Ie asistira en la
preparacion de un formulario del reembolso de matricula (una muestra de esta forma se Ie debe haber proporcionado en el dia de la matricula).

Cual es la poliza del reembolso y/o de la cancelacion de la matricula?

Todas las escuelas deben tener una poliza de reembolso y de cancelacion de la matricula para cada programa induido en el catalogo y en el 
acuerdo de la inscripcion del estudiante. Lea y entienda la poliza de la escuela con respecto al reembolso de la matricula y cancelacion antes 
de firmar el contrato. Si usted no lo entiende, o es confundido por la explicacion de la escuela, consiga ayuda antes de firmar. Usted puede pedir 
asistencia al Departamento en la direccion incluida en este folleto.

Que deben los estudiantes saber sobre “ agentes privados de la escuela?”

Los agentes privados de la escuela son empleados con el fin de reclutar o inscribir a estudiantes a la escuela; no son consejeros de la escuela. 
Los agentes privados de la escuela no pueden requerir a un estudiante pagar un honorario de la colocacion o de la remision. Cada agente de la 
escuela se debe licenciar por el Departamento de la Educacion del Estado de Nueva York, debe tener una carta de identificacion y debe ser em-
pleado a sueldo de la escuela. Agentes escolares que no ensenen la carta de identificacion de agente esta violando la ley si intentan de interesar 
a un estudiante a inscribirseca una escuela o a un grupo particular de escuelas. El nombre de agente(s) que matriculan al estudiante debe aparec-
er en el contrato de la inscripcion de ese estudiante. Por lo tanto, usted debe anotar el nombre del agente que hablo con usted. Cada estudiante 
sera requerido para confirmar el nombre de agente(s) al firmar el contrato de la inscripcion. Un reembolso completo sera hecho a cualquier estudi-
ante reciutado por un agente privado sin licencia o aun por un agente licenciado si hay evidencia de que el agente hizo demandas fraudulentas o 
incorrectas. Para descubrir si usted es elegible recibir un reembolso, usted debe seguir los procedimientos de la queja incluidos en esta pagina.

Que deben los estudiantes saber sobre “ concesiones y prestamos garantizados”?

Una concesion se Ie concede a un estudiante basado en su ingreso, y no necesita ser devuelto (por ejempio, las concesiones del programa de 
la asistencia de matricula del Estado de Nueva York (TAP) o las concesiones de Pell proporcionadas por el gobierno federal).  Los prestamos 
garantizados son prestamos con bajos intereses proporcionados por el Programa Federal de Prestamos garantizados para el estudiante (Federal 
Guaranteed Student Loan Program). La decision a solidtar tal prestamo es la suya - la escuela no puede requerir que usted solicite un prestamo. 
Usted debe entender que si usted paga la matricula de la escuela con dinero que Ie fue prestado a usted de un prestamista, usted es responsable 
de pagar el prestamo por complete, con interes, de acuerdo a las condiciones del contrato de el prestamo. Su falta en pagar el prestamo puede 
afectarle su credito y resultar en una demanda legal contra usted. Incluso si usted no puede terminar su programa educative, usted sigue siendo 
responsable en pagar todo el dinero que Ie fue prestado. Es su derecho a seleccionar un prestamista para un prestamo de estudiante garan-
tizado. La escuela no puede requerirle a aplicar a un prestamista o a una institucion de prestamos en particular. Sin embargo, la escuela puede 
recomendarle a un prestamista, pero si lo hace, la escuela debe tambien proveerle una declaracion sobre su derecho y capaddad de obtener un 
prestamo de otro prestamista y las primas de seguro cargadas en estos prestamos. Lea y comprenda toda la informacion y aplicaciones para la 
ayuda financiera y prestamos antes de firmar.

Cionde pueden los estudiantes levantar una queja, archivar una demanda al Fondo de Reembolso de la Matricula, o conseguir
informacion adicional?
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Entre en contacto con el Departamento de la Education def Estado de Nueva York 3 la siguiente direccion:

New York State Education Department
116 West 32nd Street, 5th Floor
New York, New York 10001
Attention: Bureau of Proprietary School Supervision 
(212) 643-4760 

Este folleto Ie es proporcionado por el Departamento de Educacion del Estado de Nueva York (NYSED). El NYSED regula la operacion 
de escuelas privadas licenciadas y de escuelas del negocio registradas / fadlidades de entrenamiento para computadores.



A. Facultad y Administración

B. Matricula y Métodos de Pago

C. Datos Profesionales (La demanda de Trabajo en la Industria de Cosmetología)

D. Información del Consumidor

E. Informe de Seguridad del Recinto Escolar

F. Información de Ayuda Financiera

G. Políticas de  Progresos Satisfactorios Académico

H. Gainful Employment Disclosures

*BRITTANY BEAUTY ACADEMY fuertemente recomienda que todos los prospectos estudiantes deben 

revisar él catalogo aprobado por información  verídica.   

BRITTANY BEAUTY ACADEMY no solicita estudiantes que están matriculados o asistiendo a otra escuela  

de cosmetología.

Brittany Beauty Academy

Bronx, NY 10458

718-220-0400

ANEXOS*
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Peluquería y Cosmetología 1,000 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,450.00 $2,537.50 $3,625.00 $5,075.00 $7,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,050.00 $11,962.50 $10,875.00 $9,425.00 $7,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $8,700.00 $9,787.50 $10,875.00 $12,325.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,800.00 $4,712.50 $3,625.00 $2,175.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,291.67 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,208.33 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,050.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,450.00 $0.00

ADDENDUM B Revised12/26/17 KS

31.25 Hrs - Approx 32 Semanas (2 trimestress 16 semanas cada uno)

Si el retiro se produce durante

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

25 Hrs - Approx 40 Semanas (3 Trimestres 14, 13, 13 semanas cada uno)

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

1st 

trimestres

    19 Hrs - Approx 53 Semanas (3 Trimestres 18, 18, 17 semanas cada uno)

1st 

trimestres

718-220-0400
Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

Brittany Beauty Academy

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458



Peluquería y Cosmetología 1,000 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $580.00 $1,015.00 $1,450.00 $2,030.00 $2,900.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,920.00 $13,485.00 $13,050.00 $12,470.00 $11,600.00

Matrícula que la escuela puede mantener $3,480.00 $3,915.00 $4,350.00 $4,930.00 $5,800.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $11,020.00 $10,585.00 $10,150.00 $9,570.00 $8,700.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,380.00 $6,815.00 $7,250.00 $7,830.00 $8,700.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,120.00 $7,685.00 $7,250.00 $6,670.00 $5,800.00

Matrícula que la escuela puede mantener $9,280.00 $9,715.00 $10,150.00 $10,730.00 $11,600.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,220.00 $4,785.00 $4,350.00 $3,770.00 $2,900.00

Matrícula que la escuela puede mantener $12,180.00 $12,615.00 $13,050.00 $13,630.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,320.00 $1,885.00 $1,450.00 $870.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

Bronx, NY 10458

718-220-0400

12 Hrs - Approx 84 Semanas (5 Trimestres 17, 17, 17, 17, 16 semanas cada uno)

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

5th 

trimestres

4th 

trimestres

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor



Estéticas 600 Horas

100.00$        

9,300.00$     

$800.00 (más impuestos de ventas 

aplicables)

10,200.00$   

10,200.00$   

800.00$        

$15.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $930.00 $1,627.50 $2,325.00 $3,255.00 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,370.00 $7,672.50 $6,975.00 $6,045.00 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,580.00 $6,277.50 $6,975.00 $7,905.00 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,720.00 $3,022.50 $2,325.00 $1,395.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $581.25 $1,162.50 $1,743.75 $2,325.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,718.75 $8,137.50 $7,556.25 $6,975.00

Matrícula que la escuela puede mantener $2,906.25 $3,487.50 $4,068.75 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $6,393.75 $5,812.50 $5,231.25 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,231.25 $5,812.50 $6,393.75 $6,975.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $4,068.75 $3,487.50 $2,906.25 $2,325.00

Matrícula que la escuela puede mantener $7,556.25 $8,137.50 $8,718.75 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,743.75 $1,162.50 $581.25 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/27/17KS

3rd 

Cuarto

4th 

Cuarto

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

25 Horas - Approx 24 semanas (2 Cuartos 12, 12 semanas cada uno)

Cuota de Inscripción

La Matrícula para el programa completo

31.25 Horas - Approx 20 semanas (2 Cuartos 10, 10 semanas cada uno)

Si el retiro se produce durante

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

718-220-0400

Kit Estudiantl y Manuales

Costo total de Instrucción

Plan de Pago en Efectivo

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio

Cargo extra por recuperación de trabajo

2nd 

trimestres

12 Horas - Approx 50 semanas (3 Terms 17,17,16 wks cada uno)

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto

19 Horas - Approx 32 semanas (2 Terms 16,16 semanas cada uno)

1st 

trimestres

2nd 

Cuarto

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto



Tecnología de Uñas 250 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 2,500.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $700.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 3,300.00$  

Plan de Pago en Efectivo 3,300.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $10.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $312.50 $625.00 $937.50 $1,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $2,187.50 $1,875.00 $1,562.50 $1,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $1,562.50 $1,875.00 $2,187.50 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $937.50 $625.00 $312.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

718-220-0400

Si el retiro se produce durante

         12 Horas - Approx 21 semanas (2 Cuartos 11,10 semanas cada uno)

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

          25 Horas - Approx 10 semanas (1 Cuarto 10 semanas)

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto

            31.25 Horas - Approx 8 semanas (1 Cuarto 8 semanas)

         19 Horas - Approx 14 semanas (1 Cuarto 14 semanas)

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



creciente, la depilación con cera 75 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,050.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $200.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 1,350.00$  

Plan de Pago en Efectivo 1,350.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 500.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

16-30% del 

programa 

de

31-45% del 

programa 

de

46-60% del 

programa de

after 60% del 

programa de

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

718-220-0400

Bronx, NY 10458

1st 

Cuarto

210 East 188th Street, 2nd Floor

Brittany Beauty Academy

Si el retiro se produce durante

Si el retiro se produce durante

12 Horas - Approx 7 Semanas (1 Cuarto)

MINI REFUND CLAUSE

31.25 Horas - Approx 3 semanas

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Técnicas de maquillaje 84 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,932.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $600.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 2,632.00$  

Plan de Pago en Efectivo 2,632.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $23.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $483.00 $966.00 $1,449.00 $1,932.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,932.00 $1,449.00 $966.00 $483.00 $0.00

Si el retiro se produce durante Week 1 Week 2  Week 3 Week 4 Week 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $483.00 $966.00 $1,449.00 $1,932.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,932.00 $1,449.00 $966.00 $483.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

718-220-0400

25 Horas Approx 4 Semanas 

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

1st 

Cuarto

MINI REFUND CLAUSE

12 Horas- Approx 7 Semanas (1 Cuarto)

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Porcentaje de cambio de empleo , proyectado 2012-22

Peluqueros, estilistas, and cosmetólogos 13%

Barberos, peluqueros, and cosmetológos 13%

Barberos 11%

Total, todas las ocupaciones 11%

Nota: Todas las ocupaciones incluye todas las ocupaciones en la economia estadounidense.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Programa de Proyeciones de Empleo

El empleo global de barberos, peluqueros y cosmetógos se preve que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rapido como el 

promedio de todas las ocupaciones.  Las tasas de crecimiento variarán en función de su especialidad. 

Empleo de barberos se prevé que crezcan un 11 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el promedio de todas las 

ocupaciones.  La necesidad de barberos provedrán principalmente de una población creciente, que conudcirá a una mayor demanda de 

servicios básicos para el cuidado del cabello.

Empleo de peluqueros, Estilístas y cosmetólogos se prevé que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el 

Employment of hairdressers, hairstylists, and cosmetologists is projected to grow 13 percent from 2012 to 2022, about as fast as the  

promedio de todas la ocupaciones.  Demanda de coloración del cabello, el cabello alisado y otros avanzados tratamientos de cabello  ha 

aumentado en los últimos años, una tendencia que se espera continue durante el próximo decenio.

Oportunidades de trabajo en general se espera que sean buenas.  Un gran número de puestos de trabajo vacantes se derivarán de la 

necesdad de reemplazar a los trabajadores que se trasladana a otras ocupaciones , se retiran o dejan la ocupacion por otras razones. Sin

embargo, los trabajadores deben de esperar una fuerte competencia por los empleos mejor numerados y los clientes de salones, de los cuales

hay relativamente pocos y para que los solicitantes deben competir con una gran piscina de experimentados peluqueros y cosmetólogos. 

ADDENDUM C Revised 01/12/17 KS

718-220-0400

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Las Perspectivas de Empleo

Job Demand in the Cosmetology Industry, 2014

Barberos, Peluqueros, and Cosmetologos

Bronx, NY 10458



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 91

Medio Tiempo 38

Total 129

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados 129

Graduados 102

No-completados   70

Estudiantes que continúan asistiendo 76

Porcentaje de completacion          79%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   102

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 60%

2) Empleados en campo relacionado 1%

3) Empleados en campo no relacionado 1%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 5%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 4%

8) Estatus no reportado 29%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 23

Pasaron 20

No pasaron 3

Porcentaje 87.3%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

Peluquería y Cosmetología

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

Brittany Beauty Academy

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

718-220-0400



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

Estéticas

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

718-220-0400

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 31

Total 31

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados 31

Graduados 14

No-completados   15

Estudiantes que continúan asistiendo 11

Porcentaje de completacion          45%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   14

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 57%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 43%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

Tecnología de Uñas

718-220-0400

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

creciente, la depilación con cera

Brittany Beauty Academy

718-220-0400

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY



Numero de estudiantes previsto para completar 146

Los estudiantes que completaron desde el 31 de diciembre de 2015 110

Los estudiantes que completaron y son elegibles para el empleo 109

Los estudiantes que son empleados en un campo para el cual el entrenamiento los  70

preparó

Los estudiantes que tomaron la ultima parte requerida del examen de 51

 Licenciamiento

TASA DE TERMINACION: 75.34%

TASA DE COLOCACION: 64.22%

TASA CON LICENCIAS: 100.00%

ADDENDUM D Revised 01/31/2018 KS

PERIODO DE REPORTAJE  DEL 1 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

Bronx, NY 10458

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

10458

AND BRITTANY BEAUTY ACADEMY 210 EAST 188TH STREET, 2ND FL, BRONX, NY 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY 3274 HEMPSTEADT TURNPIKE, LEVITTOWN, NY 11756 

COMBINADO ESTATÍSTICAS EN COMPLETACIÓN, COLOCACIÓN DE EMPLEO Y LICENCIAS 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS, ARTES Y  CIENCIAS HAN 

718-220-0400

PELUQUERÍA Y COSMEOTOLOGÍA



Cualquier persona que sea testigo de cualquier acción criminal u otra emergencia tiene que reportarlo inmediatamente a

la oficina administrativa que documentara y reportara inmediatamente al departamento de policía local. Un memorándum 

será Sotomayor no esta disponible, los estudiantes deberán contactar inmediatamente a un empleado disponible y 

reportar la actividad criminal. La administración de la escuela informara inmediatamente a los estudiantes y empleados 

de la acción criminal o de algún riesgo a las personas a como la administración de la escuela se entere del crimen y/o de

los riesgos. La escuela incluirá esta información en el informe de seguridad del recinto escolar(Campus Security Report)

el cual será preparado cada año y distribuido a todos los estudiantes y empleados en o alrededor Septiembre 1, de cada 

año calendario. 

Víctimas o testigos de algún crimen  deben contactar al Senora Sotomayor, director, para reportar crímenes en una base

 voluntaria y confidencial.  

El recinto de esta escuela se limita a ocupar los dos pisos de 188th Street, 2nd Fl, Bronx, NY 10458  La escuela no tiene

ningún dormitorio, ni locaciones fuera del recinto ni ninguna premisas fuera del recinto.  Estas premisas serán accesibles 

a los estudiantes y al publico que busca nuestros servicios durante horas de operación y se mantendrá cerrado durante  

horas que no sean de negocio y solamente personal autorizado es permitido en las premisas durante  las horas que no 

sean de negocio.  Esta escuela no reconoce ninguna organización estudiantil.  Este informe de seguridad abarca el 

recinto escolar así como en el edificio en el que esta situado e informes de los siguientes crímenes en el parqueadero, el 

frente y parte trasera de 188th Street, entrées el Grand Concourse y Valentine Street incluyendo la parada local de buses.   

Los pedidos de información en el fomento de recopilar datos con respecto a alguna actividad criminal se envían  

anualmente a la gerencia del edificio,autoridades locales de policía, cualquier asociación cívica local conocida.  Este   

reporte es preparado basado en las contestaciones a esas investigaciones así como también a los  expedientes de esta  

escuela. 

Esta institución No emplea personal privado de seguridad, implicados de la ley, consejeros pastorales o consejeros 

profesionales.  Ningún empleado u oficial de la escuela tiene la autoridad para arrestar a algún individuo.  Por lo tanto, 

cualquier incidente que sea sospechoso en una acción criminal o emergencia se debe referir la oficina administrativa  

donde lo reportara a las autoridades locales.  

Estudiantes, en la orientación, y al personal, en las reuniones del personal, son recordados acerca de la  importancia de 

premisas seguras.   Todas las personas en local son  recordadas a mantener las premisas bajo llave durante horas que  

no sean de negocio, divulgar cualquier actividad sospechosa, a no dejar sus pertenencias de valor desatendidos y que  

trabajen como grupo  al salir de la escuela y yendo a sus automóviles, hogares, o transporte  publico.  Se anima a los 

estudiantes y al personal que sean responsables de su propia seguridad, de la seguridad de otros y de las premisas  

circundantes.

Si algunos de los siguientes  crímenes  ocurren en estas premisas la información es referida a las autoridades local.  

 Estas estadísticas son divulgadas a los estudiantes y al personal por medio de un memo cada año en o sobre el 1 de 

septiembre.

* Homicidio criminal  * Asalto agravado  * Homicidio involuntario negligente 

* • Incendio premeditado  * Asalto de carro  * Ofensas sexuales forcejables y no forcejables   

*• Robo o robo con factura *Homicidio involuntario  * Asesinato y homicidio involuntario  no negligente

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

Campus Security Report 2016

Informe de seguridad del recinto escolar



Esta es una escuela que no permite el uso de droga y alcohol.  La venta o el uso del alcohol o de las drogas ilegales es 

estrictamente prohibido en las premisas.  Si alguien ha sido visto usando  drogas ilegales o  consumiendo alcohol serán  

referidos a las autoridades  locales.  Si alguien ha sido visto usando drogas ilegales o alcohol  en las premisas  será 

sometido a una suspensión y/o expulsión.  

Esta escuela tiene en lugar una póliza para prevenir el uso de la droga y del alcohol.  Todos los estudiantes y personal 

reciben los materiales titulados " cosmetología corta afuera drogas ".  Esta escuela no emplea ninguna conserjería  

profesional equipados para ocuparse de los abusos  de la droga y del alcohol pero referirá a cualquier individuo que  

solicitan esta información a las agencias / a las autoridades que se equipan para ocuparse de estas materias.  

Si algún arresto se ha llevado ha cavo por violaciones indicadas en la parte inferior, esta información es divulgada a los 

estudiantes y al personal por memorándum cada año en o alrededor del 1ro de septiembre de cada año civil. 

1.      1. Los crímenes de violación y de acoso sexual incluyendo ofensas sexuales contundentes y no contundentes.   

Esta escuela ha adoptado una póliza para prevenir ofensas sexuales y para establecer procedimientos si alguna  

ofensa sexual ha de suceder.  

2.    2. El conocimiento del acoso sexual  se discute durante  la orientación del estudiante y reuniones del personal   

3.      3. Si una ofensa sexual ocurre en las premisas, el acusador tiene la opción y es animado  a que tome las medidas 

siguientes: 

a.Reportar la ofensa a la oficina administrativa que la reportará al departamento  de la   policía.   

b.Conservar alguna evidencia como puede ser necesario para  comprobar la ofensa.  

c.Si es necesario, solicitar la asistencia de la administración de la escuela para reportar la ofensa al 

   departamento local de policía.  

d. Reportar  la ofensa al departamento de policía.  

e.Pedir un cambio de horario o si esa deseado un lapso de ausencia.  

f. Obtener conserjería y/u otros servicios  disponibles en la comunidad del acusador para las víctimas de 

                 acoso sexual.  

4.      Según los requisitos del Campus del Acto de Prevención de Crímenes Sexuales de octubre 2000, usted puede

obtener información sobre los delincuentes sexuales en su comunidad contactando a la línea de información del 

Registro de los Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York llamando al 1-900-288-3838 o en la pagina de 

Internet en http: //criminaljustice.ny.us/crimnet/annrpt/9901.htm

5.      Esta institución no reconoce ninguna organización  estudiantil ni tampoco provee alojamiento para estudiantes. 

6.      Esta institución modificará la situación académica del estudiante o el horario del empleado después de una  

ofensa sexual alegada si es pedido por el acusador y el cambio esté razonablemente disponible.  

7.      Esta institución no ofrece ningún servicio médico de salud mental u orientación - ni hay cualquier servicio 

disponible con excepción a ésos indicados en esta póliza.  La escuela asistirá a sus estudiantes y personal para  

obtener cualquier tipo de conserjería si es pedido por el estudiante o personal, sobre una base confidencial.  

8.      Si ocurre una acusación de un acoso sexual, la acción disciplinaria contra el delincuente acusado será basada    

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sobre los resultados de la investigación de la agencia de la ley, los hechos disponibles que pertenecen a la ofensa, y 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.cualquier otra información disponible.  Si el acusado se encuentra culpable en una corte de la ley, el/ella será 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sometido/a a expulsión.  Si se instituye una acción disciplinaria, el acusador y acusados pueda que tenga a otras 

personas presente durante el procedimiento disciplinario y ambas partes serán informadas de la determinación final 

de la institución y de cualquier sanción  impuestas.

9.    Después de una determinación final de la institución, la escuela puede imponer las sanciones que pueden variar  

incluyendo la suspensión y o la expulsión. 

*• Violaciones De la Ley Del Licor   * Violaciones Del Abuso De la Droga * Posesión De Armas  



Reporte de actividad criminal:  

Basado en las investigaciones de la gerencia del edificio, a las autoridades locales de policía, y a los expedientes de esta 

escuela la siguiente actividad criminal es reportada

ADDENDUM E Revised 12/26/17 KS



Asistencia Financiera es disponible para aquellos que son elegibles y cualifican.  BRITTANY 

BEAUTY ACADEMY ofrece una combinación de plan de pagos, becas y prestamos para su 

conveniencia.

These include:

PELL GRANTS – This is a need based grant to help meet the cost of education and does notBecas PELL – Basándose en la necesidad economica una aplicación de FAFSA es completada 

para determinar la Contribucion de Familia Estimada (EFC) y cuanto de la beca (subvención)  

el estudiante es elegible para recibir

Direct Loans – Estos son prestamos a bajo ínteres para los gastos de educación y deben ser 

DIRECT LOANS – These are low interest loans made by the Department of Education for reembolsados

SEOG – Esta beca se concede a los estudiantes con la mayor necesidad económica

Prestamos Parent PLUS – Préstamos a bajo ínteres hechos a los padres de alumnos 

dependientes para los gastos educativos y deben ser reembolsados

TFC Credit Corporation – Opciones de pago extendida mas allá de la graduación para 

estudiantes

Planes de pago mensual – El curso es pagado antes de la finalización

Beca ACE – La Beca ACE se divide en 2 reducciones de matrícula a la escuela, $500 despues 

de la primera semana y luego $500 addicionales en el puesto SAP (Progreso Académico 

Satisfactorio) a condición de que el estudiante mantenga una asistencia del 90% mínima y GPA 

(Promedio de Calificaciones) del 90% mínimo.  Esta beca no tiene que ser reembolsada

Para mas información acerca de cualquiera de estas formas de pago, por favor consulte 

nuestro consejero financiero Randy Cruz X 12.

ADDENDUM F Revised 04/15/16 KJR

Brittany Beauty Academy

718-220-0400

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

Información de Asistencia Financiera



1.  EVALUACIÓN DE PROGRESO DE ASISTENCIA

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo , se evalúa  el Progreso Satisfactorio de Asistencia en cada intervalo de 450 

 horas de asistencia real de las 1000 horas de el programa de Peluquería y Cosmetología, 300 horas real de las 600 horas de el programa 

de Estéticas, 125 horas real de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas real de las 75 horas de el programa de 

Depilación. 

Para que un estudiante pueda ser considerado manteniendo asistencia satisfactoria el estudiante debe completar 66 2/3% de las horas 

requeridas. 

2.    PERMISOS DE AUSENCIAS

En caso de circunstancias atenuantes, un estudiante puede recibir un permiso de ausencia a la discreción del director en cualquier

 "periodo de 12-meses", no exceder a 180 días. Un "periodo 12-meses" comienza en la primera fecha en que el estudiante no pudo asistir 

a la institución a causa de la circunstancia. Los estudiantes que soliciten un permiso de ausencia debe presentar un escrito, firmado y fechado 

con anterioridad a la solicitud de salida. La escuela debe tener una expectativa razonable de que el estudiante va a volver. Un estudiante no 

recibirá crédito por asistencia o logro para este permiso de ausencia, ni será cargado con la ausencia. A su regreso, el estudiante será 

evaluado para la retención para la colocación adecuada en el programa. El periodo de contrato de un estudiante será extendido por el

 tiempo tomado durante el permiso de ausencia. Alumnos que cumplen este criterio no se considerará retirado y ningún cálculo de reembolso

 es debido. La fecha de retirada para el cálculo de la restitución, siempre es el último día de asistencia de el estudiante.

3.      EVALUACIÓN DEL PROGRESO ACADÉMICO

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo, se evalúa  el Promedio de Calificaciones en cada intervalo de 450

horas de asistencia real para el programa de Peluquería y Cosmetología,  cada 300 horas de las 600 horas de el  programa de Estéticas,

125 horas de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas de las 75 horas de el programa de Depilacón, 

Excelente 95%—100%

Muy Bien 85%—94%

Bien 75%—84%

Fallar 74% Y Menos

Un GPA (Promedio de Calificaciones) de 75% es el mínimo requerido para pasar el curso.

El promedio será determinado por el promedio de todos los exámenes práctico y por escrito.  Para aquellos estudiantes que no cumplieron

con el mínimo que se requiere para el Progreso Académico Satisfactorio o aquellos estudiantes que desean  aumentar su promedio pueden

volver a tomar el examen por escrito y el práctico a la discreción del Director de la escuela.  Además aquellos estudiantes que fracasaron y 

se suspendieron o desean mejorar la calificación de examen pueden volver a tomar otro examen en un período de 15 dias después 

del examen programado.  La nueva calificación será el final para esa unidad de instrucción. 

ADDENDUM G 01/09/18 KS

solicitantes antes de la inscripcion.  Esta poliza es aplicada a todos los estudiantes que asisten a los Programas

acreditados de NACCAS  a tiempo parcial o completo.

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS- Peluquería Y Cosmetología (1,000 hras. aprox.) Estéticas 

(600 hras. aprox.) Tecnología de Uñas (250 hras. aprox.) Depilación (75 hras. aprox.)

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS ACADÉMICO

Se aplica a todos los estudiantes que asisten a los Programas acreditados de NACCAS y proporcionado a los 



4.      EL ESTUDIANTE QUE REUNE EL MĺNIMO DE REQUISITOS para la asistencia y los progresos academicos 

deberá ser considerado que está haciendo progresos satisfactorios hasta la próxima evaluación académica.  Los estudiantes que no reunen

esos requisitos se consideraran en probatoria.  El titulo IV deberá ser restabelecido a una buena posición si el estudiante cumple con los 

requisitos Satisfactorios.

5.     ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA 

El estudiante que falla mantener Progreso Académico/Asistencia Satisfactorio se le dará una advertencia de ayuda financiera hasta el  

próximo periodo de evaluación.  Durante el estado de advertencia de ayuda financiera los estudiantes serán elegibles para recibir fondos de 

 Título IV a pesar que el no esta manteniendo SAP.  Sin embargo, si el estudiante falla de mejorar durante el periodo de advertencia   

(450 horas actuales-cosmetología y 300 horas-Estéticas) el estudiante no está manteniendo SAP y no será elegible para fondos adicionales  

 de Título IV.  El estudiante tambien puede ser sometido a despido.

6.      APELACIÓN

Cuando un estudiante es colocado en probatoria de ayuda financiera  y considerado “no mantener  un progreso satisfactorio”  no pueden 

apelar.

7.     REINSTALACION

Los estudiantes que re-entra en el programa/curso dentro de los 180 días de retiro serán tratadas como si no hubieran retirado. El estado de 

el estudiante's SAP sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

8.     REINTEGRO DE AYUDA

Título IV ayuda será reincorporados a un estudiante que estaba manteniendo el progreso académico satisfactorio en el momento de la 

interrupción.

9.     RE-INSCRIPCION

Un estudiante que re-entra en el programa/curso, después de 180 días de retiro será tratada como un estudiante de transferencia. El estado 

de el estudiante's SAP  sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

10.     TRANSFERENCIA DE HORAS

Transferencia de horas que se aceptan son contados como tentativa y completado horas. SAP periodos de evaluación se basan en las horas

contratadas en la institución.

11.     TIEMPO MÁXIMO PARA COMPLETAR EL CURSO- TODOS LO PROGRAMAS APROVADOS POR NACCAS.

Los estudiantes que excedan el máximo plazo podrá continuar su educación, sin embargo ningún título IV ayuda adicional puede ser utilizado

para pagar los gastos adicionales relacionados con la finalización del curso.

Peluquería y Cosmetología / Estéticas / Technología de Uñas / Depilación

Programa Duración del curso Tiempo Máximo

Peluqueria y Cosmetología 1000 Horas 1500 Horas Programadas

Estéticas 600 Horas 900  Horas Programadas

Tecnología de Uñas 250 Horas 375  Horas Programadas

Depilación 75 Horas 112.5  Horas Programadas

ADDENDUM G 01/09/18 KS

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



12.   NOTIFICACION - La institución le notificará a todos los estudiantes de cualquier evaluación que impacta el estudiante's la elegibilidad

de la ayuda financiera.

*No todos los cursos y todos los horarios son ofrecidos en todas las escuelas.  Los futuros estudiantes deberán contactarse con las

oficinas de admisión de la escuela que planean eligir para determinar que cursos y que programas son ofrecidos en dichas escuelas.

Al estudiante se requiere que asista a la escuela regularmente de acuerdo a las seccion de regulaciones de asistencia de la matrícula. 

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.Cualquier estudiante que no asista un dia a las clases debera llamar por telefono a la escuela durante la primera  hora notificando

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.que no va a asistir.  Un estudiante que llegue tarde a sus clases; deberá dar una explicación al secretario de la escuela.

La transferencia de una sesión del programa sólo está permitido una vez durante el entrenamiento para empezar el primer día de clases 

del mes.  La petición debe ser hecha por escrito al Director y con una razón valida.  En el caso de que ocurra dicha transferencia la fecha

de terminación del programa, el tiempo máximo necesario para el programa y el plan de pago deberá ser revisado. El tiempo máximo

para cumplir todos los requisitos del program se aplicará a todos los estudiantes.  Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos

no afectan para nada sobre los proegresos satisfactorios normales, por que no existen en nuestras escuelas. 

Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos no afectan para nada sobre los progresos satisfactorios normales, por que no 

existen en nuestras escuelas. 

NOTA:  Los futuros estudiantes deben de estar consciente de que algunas informaciones que contiene el catálogo puede cambiar.

Es recomendable que el estudiane, cuando se matricule, considere verificar con el Director de la escuela para determinar si hay algunos

cambios en la información que contienen los catálogos.  En adición, un catálogo deberá contener las informaciones sobre el personal  

académico y los cursos/programas ofrecidos.  Por favor tenga en cuenta que la Oficina de Supervision de la Escuela de Propietarios de 

licencias por separado a todo el personal docente.  Por esto es posible que los cursos y el listado de los cursos de la escuela que 

están en el catálogo de la escuela quizás no puedan ser aprobados al momoneto que el estudiante se matricula en la escuela o el listado del 

Personal de Ensenanza que aparecen el el catálogo puede ser que hayan sido cambiados.  Una vez más le recomendamos que usted 

verifique con el Director de la escuela. 

ADDENDUM G 01/09/18 KS

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



ADDENDUM H Revised 01/03/18 KS

Bronx, NY 10458

718-220-0400

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor



ADDENDUM H Revised 01/03/18 KS

Brittany Beauty Academy

210 East 188th Street, 2nd Floor

Bronx, NY 10458

718-220-0400



A. Facultad y Administración

B. Matricula y Métodos de Pago

C. Datos Profesionales (La demanda de Trabajo en la Industria de Cosmetología)

D. Información del Consumidor

E. Informe de Seguridad del Recinto Escolar

F. Información de Ayuda Financiera

G. Políticas de  Progresos Satisfactorios Académico

H. Gainful Employment Disclosures

*BRITTANY BEAUTY ACADEMY fuertemente recomienda que todos los prospectos estudiantes deben 

revisar él catalogo aprobado por información  verídica.   

BRITTANY BEAUTY ACADEMY no solicita estudiantes que están matriculados o asistiendo a otra escuela  

de cosmetología.

Brittany Beauty Academy

Brooklyn, NY 11209

718-745-1000

ANEXOS*

INDICE

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

BBA BKLYN – Volume V

12/26/2017



ADDENDUM A Rvsd 12/26/17

Coordinador de Título 9

Asistencia / Asistente de Empleo

Ghada Jaradat

FUNCIONARIOS CORPORATIVOS

Brooklyn, NY 11209

718-745-1000

Director

Josephine Puliafico

Admisión

Aida Ryabokon

Nicole Bryant

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Maestra

Mary M. Bruschi

Verlene Lewis

Joanne Gioe

Mantenimiento

Elsa V Jimenez

Anna Maksutova

Johanny Sambucini

Merujan Shaibazian

Ghada Jaradat

Ayuda Financiera

Annie Garcia

Helio Quinde

Cathy A Stewart-Myers



Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $580.00 $1,015.00 $1,450.00 $2,030.00 $2,900.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,920.00 $13,485.00 $13,050.00 $12,470.00 $11,600.00

Matrícula que la escuela puede mantener $3,480.00 $3,915.00 $4,350.00 $4,930.00 $5,800.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $11,020.00 $10,585.00 $10,150.00 $9,570.00 $8,700.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,380.00 $6,815.00 $7,250.00 $7,830.00 $8,700.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,120.00 $7,685.00 $7,250.00 $6,670.00 $5,800.00

Matrícula que la escuela puede mantener $9,280.00 $9,715.00 $10,150.00 $10,730.00 $11,600.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,220.00 $4,785.00 $4,350.00 $3,770.00 $2,900.00

Matrícula que la escuela puede mantener $12,180.00 $12,615.00 $13,050.00 $13,630.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,320.00 $1,885.00 $1,450.00 $870.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,450.00 $2,537.50 $3,625.00 $5,075.00 $7,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,050.00 $11,962.50 $10,875.00 $9,425.00 $7,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $8,700.00 $9,787.50 $10,875.00 $12,325.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,800.00 $4,712.50 $3,625.00 $2,175.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,291.67 $14,500.00
Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,208.33 $0.00

Addendum B 12/26/17 rvsd KS

2nd 

trimestres

      22.5 Horas - Approx 45 Semanas (3 Trimestress 15 Semanas cada uno)

3rd 

trimestres

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

       30 Horas - Approx 34 Semanas (2 Trimestress 17 Semanas cada uno)

1st 

trimestres

Peluquería y Cosmetología - 1,000 Horas - SOC/CIP Code: 39-5012.00/12.0401; Credential Level = 01 Undergraduate Certificate

718-745-1000

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

Brittany Beauty Academy

Brooklyn, NY 11209

12 Horas - Approx 84 Semanas (5 Trimestress 17, 17, 17, 17, 16 Semanas cada uno)

5th 

trimestres

4th 

trimestres

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

375 86th Street

Si el retiro se produce durante



Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $725.00 $1,268.75 $1,812.50 $2,537.50 $3,625.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,775.00 $13,231.25 $12,687.50 $11,962.50 $10,875.00

Matrícula que la escuela puede mantener $4,350.00 $4,893.75 $5,437.50 $6,162.50 $7,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $10,150.00 $9,606.25 $9,062.50 $8,337.50 $7,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $7,975.00 $8,518.75 $9,062.50 $9,787.50 $10,875.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $6,525.00 $5,981.25 $5,437.50 $4,712.50 $3,625.00

Matrícula que la escuela puede mantener $11,600.00 $12,143.75 $12,687.50 $13,412.50 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,900.00 $2,356.25 $1,812.50 $1,087.50 $0.00

Addendum B 12/26/17 rvsd KS

Brittany Beauty Academy
375 86th Street

Brooklyn, NY 11209
718-745-1000

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

Peluquería y Cosmetología - 1,000 Horas - SOC/CIP Code: 39-5012.00/12.0401; Credential Level = 01 Undergraduate Certificate

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

4th 

trimestres



100.00$        

9,300.00$     

$800.00 (más impuestos de ventas 

aplicables)

10,200.00$   

10,200.00$   

800.00$        

$15.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $930.00 $1,627.50 $2,325.00 $3,255.00 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,370.00 $7,672.50 $6,975.00 $6,045.00 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,580.00 $6,277.50 $6,975.00 $7,905.00 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,720.00 $3,022.50 $2,325.00 $1,395.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $620.00 $1,085.00 $1,550.00 $2,170.00 $3,100.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,680.00 $8,215.00 $7,750.00 $7,130.00 $6,200.00

Matrícula que la escuela puede mantener $3,720.00 $4,185.00 $4,650.00 $5,270.00 $6,200.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,580.00 $5,115.00 $4,650.00 $4,030.00 $3,100.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,820.00 $7,285.00 $7,750.00 $8,370.00 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,480.00 $2,015.00 $1,550.00 $930.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

Costo total de Instrucción

Plan de Pago en Efectivo

Estéticas - 600 Horas - SOC/CIP Code: 39-5094.00/12.049; Credential Level = 01 Undergraduate Level

718-745-1000

375 86th Street

Kit Estudiantl y Manuales

Brittany Beauty Academy

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio

Cargo extra por recuperación de trabajo

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto

19 Horas - Approx 32 semanas (2 Trimestres 16,16 semanas cada uno)

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

2nd 

Cuarto

30 Horas - Approx 20 semanas (2 Cuartos 10, 10 semanas cada uno)

Cuota de Inscripción

La Matrícula para el programa completo

Brooklyn, NY 11209

22.5 Horas - Approx 27 semanas (2 Cuartos 14, 13 semanas cada uno)

Si el retiro se produce durante

1st 

trimestres

1st 

Cuarto

2nd 

trimestres

12 Horas - Approx 50 semanas (3 Trimestres 17,17,16 semanas cada uno)



Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 2,500.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $700.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 3,300.00$  

Plan de Pago en Efectivo 3,300.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $10.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $312.50 $625.00 $937.50 $1,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $2,187.50 $1,875.00 $1,562.50 $1,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $1,562.50 $1,875.00 $2,187.50 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $937.50 $625.00 $312.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 04/21/17 KS

2nd 

Cuarto

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

Si el retiro se produce durante

718-745-1000

         19 Horas - Approx 14 Semanas (1 Cuarto 14 semanas)

Tecnología de Uñas - 250 Horas - SOC/CIP Code: 39-5092.00/12.0410; Credential Level = 01 Undergraduate Certificate

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

            22.5 Horas - Approx 12 semanas (1 Cuarto 12 semanas)

         30 Horas - Approx 9 semanas (1 Cuarto 9 semanas)

         12 Horas - Approx 21 semanas (2 Cuartos 11,10 semana cada uno)



Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,050.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $200.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 1,350.00$  

Plan de Pago en Efectivo 1,350.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 500.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

16-30% del 

programa 

de

31-45% del 

programa 

de

46-60% del 

programa de

after 60% del 

programa de

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 04/21/17 KS

718-745-1000

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

Si el retiro se produce durante

Si el retiro se produce durante

12 Horas - Approx 7 Semanas (1 Cuarto)

MINI REFUND CLAUSE

31.25 Horas - Approx 3 semanas

75 Horas

creciente, la depilación con cera - SOC/CIP Code: 39-5012.00/12.0499; Credential Level = 01 Undergraduate Certificate

1st 

Cuarto

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Técnicas de maquillaje 84 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,932.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $600.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 2,632.00$  

Plan de Pago en Efectivo 2,632.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $23.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $483.00 $966.00 $1,449.00 $1,932.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,932.00 $1,449.00 $966.00 $483.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 04/21/17 KS

718-745-1000

Brooklyn, NY 11209

Si el retiro se produce durante

12 Horas - Approx 7 Semanas (1 Cuarto)

1st 

Cuarto

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Porcentaje de cambio de empleo , proyectado 2012-22

Peluqueros, estilistas, and cosmetólogos 13%

Barberos, peluqueros, and cosmetológos 13%

Barberos 11%

Total, todas las ocupaciones 11%

Nota: Todas las ocupaciones incluye todas las ocupaciones en la economia estadounidense.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Programa de Proyeciones de Empleo

El empleo global de barberos, peluqueros y cosmetógos se preve que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rapido como el 

promedio de todas las ocupaciones.  Las tasas de crecimiento variarán en función de su especialidad. 

Empleo de barberos se prevé que crezcan un 11 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el promedio de todas las 

ocupaciones.  La necesidad de barberos provedrán principalmente de una población creciente, que conudcirá a una mayor demanda de 

servicios básicos para el cuidado del cabello.

Empleo de peluqueros, Estilístas y cosmetólogos se prevé que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el 

Employment of hairdressers, hairstylists, and cosmetologists is projected to grow 13 percent from 2012 to 2022, about as fast as the  

promedio de todas la ocupaciones.  Demanda de coloración del cabello, el cabello alisado y otros avanzados tratamientos de cabello  ha 

aumentado en los últimos años, una tendencia que se espera continue durante el próximo decenio.

Oportunidades de trabajo en general se espera que sean buenas.  Un gran número de puestos de trabajo vacantes se derivarán de la 

necesdad de reemplazar a los trabajadores que se trasladana a otras ocupaciones , se retiran o dejan la ocupacion por otras razones. Sin

embargo, los trabajadores deben de esperar una fuerte competencia por los empleos mejor numerados y los clientes de salones, de los cuales

hay relativamente pocos y para que los solicitantes deben competir con una gran piscina de experimentados peluqueros y cosmetólogos. 

ADDENDUM C Revised 01/12/17 KS

718-745-1000
Job Demand in the Cosmetology Industry, 2014

Barberos, Peluqueros, and Cosmetologos

Brooklyn, NY 11209

Las Perspectivas de Empleo

Brittany Beauty Academy

375 86th Street



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

718-745-1000
INDICE DE MATRICULA, TrimestresINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

Brittany Beauty Academy

Peluquería y Cosmetología



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

Estéticas

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

718-745-1000
INDICE DE MATRICULA, TrimestresINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

718-745-1000

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

INDICE DE MATRICULA, TrimestresINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

Tecnología de Uñas



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/17 KS

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

Brittany Beauty Academy

718-745-1000

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

INDICE DE MATRICULA, TrimestresINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

creciente, la depilación con cera

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.



Numero de estudiantes previsto para completar 181

Los estudiantes que completaron desde el 31 de diciembre de 2016 125

Los estudiantes que completaron y son elegibles para el empleo 125

Los estudiantes que son empleados en un campo para el cual el entrenamiento los  77

preparó

Los estudiantes que tomaron la ultima parte requerida del examen de  Licenciamiento 51

TASA DE TrimestresINACION: 69.06%

TASA DE COLOCACION: 61.60%

TASA CON LICENCIAS: 90.20%

ADDENDUM D Revised 01/31/18 KS

PELUQUERÍA Y COSMEOTOLOGÍA

718-745-1000

Brooklyn, NY 11209

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

PERIODO DE REPORTAJE  DEL 1 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

*New School therefore there are no statistics to report at this time *

LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS, ARTES Y  CIENCIAS HAN 

COMBINADO ESTATÍSTICAS EN COMPLETACIÓN, COLOCACIÓN DE EMPLEO Y LICENCIAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY 375 86th STREET, BROOKLYN, NY 11209 AND 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY 500 8TH AVENUE 8TH FLOOR, NY, NY 10018



Cualquier persona que sea testigo de cualquier acción criminal u otra emergencia tiene que reportarlo inmediatamente a

la oficina administrativa que documentara y reportara inmediatamente al departamento de policía local. Un memorándum 

será Puliafico no esta disponible, los estudiantes deberán contactar inmediatamente a un empleado disponible y reportar 

la actividad criminal. La administración de la escuela informara inmediatamente a los estudiantes y empleados de la 

acción criminal o de algún riesgo a las personas a como la administración de la escuela se entere del crimen y/o de los 

riesgos. La escuela incluirá esta información en el informe de seguridad del recinto escolar(Campus Security Report) el 

cual será preparado cada año y distribuido a todos los estudiantes y empleados en o alrededor Septiembre 1, de cada 

año calendario. 

Víctimas o testigos de algún crimen  deben contactar al Senora Puliafico, director, para reportar crímenes en una base

 voluntaria y confidencial.  

El recinto de esta escuela se limita a ocupar los dos pisos de 375 86th Street, Brooklyn, NY 11209  La escuela no tiene

ningún dormitorio, ni locaciones fuera del recinto ni ninguna premisas fuera del recinto.  Estas premisas serán accesibles 

a los estudiantes y al publico que busca nuestros servicios durante horas de operación y se mantendrá cerrado durante  

horas que no sean de negocio y solamente personal autorizado es permitido en las premisas durante  las horas que no 

sean de negocio.  Esta escuela no reconoce ninguna organización estudiantil.  Este informe de seguridad abarca el 

recinto escolar así como en el edificio en el que esta situado e informes de los siguientes crímenes en el parqueadero, el 

frente y parte trasera de 86th Street, entrées el 4th ave y 3rd ave incluyendo la parada local de buses. Los pedidos  

de información en el fomento de recopilar datos con respecto a alguna actividad criminal se envían anualmente a la  

gerencia del edificio,autoridades locales de policía, cualquier asociación cívica local conocida.  Este reporte es preparado  

basado en las contestaciones a esas investigaciones así como también a los  expedientes de esta escuela.  

Esta institución No emplea personal privado de seguridad, implicados de la ley, consejeros pastorales o consejeros 

profesionales.  Ningún empleado u oficial de la escuela tiene la autoridad para arrestar a algún individuo.  Por lo tanto, 

cualquier incidente que sea sospechoso en una acción criminal o emergencia se debe referir la oficina administrativa  

donde lo reportara a las autoridades locales.  

Estudiantes, en la orientación, y al personal, en las reuniones del personal, son recordados acerca de la  importancia de 

premisas seguras.   Todas las personas en local son  recordadas a mantener las premisas bajo llave durante horas que  

no sean de negocio, divulgar cualquier actividad sospechosa, a no dejar sus pertenencias de valor desatendidos y que  

trabajen como grupo  al salir de la escuela y yendo a sus automóviles, hogares, o transporte  publico.  Se anima a los 

estudiantes y al personal que sean responsables de su propia seguridad, de la seguridad de otros y de las premisas  

circundantes.

Si algunos de los siguientes  crímenes  ocurren en estas premisas la información es referida a las autoridades local.  

 Estas estadísticas son divulgadas a los estudiantes y al personal por medio de un memo cada año en o sobre el 1 de 

septiembre.

* Homicidio criminal  * Asalto agravado  * Homicidio involuntario negligente 

* • Incendio premeditado  * Asalto de carro  * Ofensas sexuales forcejables y no forcejables   

*• Robo o robo con factura *Homicidio involuntario  * Asesinato y homicidio involuntario  no negligente

Informe de seguridad del recinto escolar

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

Campus Security Report 2016



Esta es una escuela que no permite el uso de droga y alcohol.  La venta o el uso del alcohol o de las drogas ilegales es 

estrictamente prohibido en las premisas.  Si alguien ha sido visto usando  drogas ilegales o  consumiendo alcohol serán  

referidos a las autoridades  locales.  Si alguien ha sido visto usando drogas ilegales o alcohol  en las premisas  será 

sometido a una suspensión y/o expulsión.  

Esta escuela tiene en lugar una póliza para prevenir el uso de la droga y del alcohol.  Todos los estudiantes y personal 

reciben los materiales titulados " cosmetología corta afuera drogas ".  Esta escuela no emplea ninguna conserjería  

profesional equipados para ocuparse de los abusos  de la droga y del alcohol pero referirá a cualquier individuo que  

solicitan esta información a las agencias / a las autoridades que se equipan para ocuparse de estas materias.  

Si algún arresto se ha llevado ha cavo por violaciones indicadas en la parte inferior, esta información es divulgada a los 

estudiantes y al personal por memorándum cada año en o alrededor del 1ro de septiembre de cada año civil. 

1.      1. Los crímenes de violación y de acoso sexual incluyendo ofensas sexuales contundentes y no contundentes.   

Esta escuela ha adoptado una póliza para prevenir ofensas sexuales y para establecer procedimientos si alguna  

ofensa sexual ha de suceder.  

2.    2. El conocimiento del acoso sexual  se discute durante  la orientación del estudiante y reuniones del personal   

3.      3. Si una ofensa sexual ocurre en las premisas, el acusador tiene la opción y es animado  a que tome las medidas 

siguientes: 

a.Reportar la ofensa a la oficina administrativa que la reportará al departamento  de la   policía.   

b.Conservar alguna evidencia como puede ser necesario para  comprobar la ofensa.  

c.Si es necesario, solicitar la asistencia de la administración de la escuela para reportar la ofensa al 

   departamento local de policía.  

d. Reportar  la ofensa al departamento de policía.  

e.Pedir un cambio de horario o si esa deseado un lapso de ausencia.  

f. Obtener conserjería y/u otros servicios  disponibles en la comunidad del acusador para las víctimas de 

                 acoso sexual.  

4.      Según los requisitos del Campus del Acto de Prevención de Crímenes Sexuales de octubre 2000, usted puede

obtener información sobre los delincuentes sexuales en su comunidad contactando a la línea de información del 

Registro de los Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York llamando al 1-900-288-3838 o en la pagina de 

Internet en http: //criminaljustice.ny.us/crimnet/annrpt/9901.htm

5.      Esta institución no reconoce ninguna organización  estudiantil ni tampoco provee alojamiento para estudiantes. 

6.      Esta institución modificará la situación académica del estudiante o el horario del empleado después de una  

ofensa sexual alegada si es pedido por el acusador y el cambio esté razonablemente disponible.  

7.      Esta institución no ofrece ningún servicio médico de salud mental u orientación - ni hay cualquier servicio 

disponible con excepción a ésos indicados en esta póliza.  La escuela asistirá a sus estudiantes y personal para  

obtener cualquier tipo de conserjería si es pedido por el estudiante o personal, sobre una base confidencial.  

8.      Si ocurre una acusación de un acoso sexual, la acción disciplinaria contra el delincuente acusado será basada    

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sobre los resultados de la investigación de la agencia de la ley, los hechos disponibles que pertenecen a la ofensa, y 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.cualquier otra información disponible.  Si el acusado se encuentra culpable en una corte de la ley, el/ella será 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sometido/a a expulsión.  Si se instituye una acción disciplinaria, el acusador y acusados pueda que tenga a otras 

personas presente durante el procedimiento disciplinario y ambas partes serán informadas de la deTrimestresinación 

final de la institución y de cualquier sanción  impuestas.

9.    Después de una deTrimestresinación final de la institución, la escuela puede imponer las sanciones que pueden  

variar incluyendo la suspensión y o la expulsión. 

*• Violaciones De la Ley Del Licor   * Violaciones Del Abuso De la Droga * Posesión De Armas  



Reporte de actividad criminal:  

Basado en las investigaciones de la gerencia del edificio, a las autoridades locales de policía, y a los expedientes de esta 

escuela la siguiente actividad criminal es reportada

ADDENDUM E Revised 12/26/17 KS



Asistencia Financiera es disponible para aquellos que son elegibles y cualifican.  BRITTANY 

BEAUTY ACADEMY ofrece una combinación de plan de pagos, becas y prestamos para su 

conveniencia.

These include:

PELL GRANTS – This is a need based grant to help meet the cost of education and does notBecas PELL – Basándose en la necesidad economica una aplicación de FAFSA es completada 

para deTrimestresinar la Contribucion de Familia Estimada (EFC) y cuanto de la beca (subvención)  

el estudiante es elegible para recibir

Direct Loans – Estos son prestamos a bajo ínteres para los gastos de educación y deben ser 

DIRECT LOANS – These are low interest loans made by the Department of Education for reembolsados

SEOG – Esta beca se concede a los estudiantes con la mayor necesidad económica

Prestamos Parent PLUS – Préstamos a bajo ínteres hechos a los padres de alumnos 

dependientes para los gastos educativos y deben ser reembolsados

TFC Credit Corporation – Opciones de pago extendida mas allá de la graduación para 

estudiantes

Planes de pago mensual – El curso es pagado antes de la finalización

Beca ACE – La Beca ACE se divide en 2 reducciones de matrícula a la escuela, $500 despues 

de la primera semana y luego $500 addicionales en el puesto SAP (Progreso Académico 

Satisfactorio) a condición de que el estudiante mantenga una asistencia del 90% mínima y GPA 

(Promedio de Calificaciones) del 90% mínimo.  Esta beca no tiene que ser reembolsada

Para mas información acerca de cualquiera de estas formas de pago, por favor consulte 

nuestro consejero financiero Annie Garcia.

ADDENDUM F Revised 04/15/16 KJR

375 86th Street

718-745-1000

Brittany Beauty Academy

Brooklyn, NY 11209

Información de Asistencia Financiera



1.  EVALUACIÓN DE PROGRESO DE ASISTENCIA

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo , se evalúa  el Progreso Satisfactorio de Asistencia en cada intervalo de 450 

 horas de asistencia real de las 1000 horas de el programa de Peluquería y Cosmetología, 300 horas real de las 600 horas de el programa 

de Estéticas, 125 horas real de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas real de las 75 horas de el programa de 

Depilación. 

Para que un estudiante pueda ser considerado manteniendo asistencia satisfactoria el estudiante debe completar 66 2/3% de las horas 

requeridas. 

2.    PERMISOS DE AUSENCIAS

En caso de circunstancias atenuantes, un estudiante puede recibir un permiso de ausencia a la discreción del director en cualquier

 "periodo de 12-meses", no exceder a 180 días. Un "periodo 12-meses" comienza en la primera fecha en que el estudiante no pudo asistir 

a la institución a causa de la circunstancia. Los estudiantes que soliciten un permiso de ausencia debe presentar un escrito, firmado y fechado 

con anterioridad a la solicitud de salida. La escuela debe tener una expectativa razonable de que el estudiante va a volver. Un estudiante no 

recibirá crédito por asistencia o logro para este permiso de ausencia, ni será cargado con la ausencia. A su regreso, el estudiante será 

evaluado para la retención para la colocación adecuada en el programa. El periodo de contrato de un estudiante será extendido por el

 tiempo tomado durante el permiso de ausencia. Alumnos que cumplen este criterio no se considerará retirado y ningún cálculo de reembolso

 es debido. La fecha de retirada para el cálculo de la restitución, siempre es el último día de asistencia de el estudiante.

3.      EVALUACIÓN DEL PROGRESO ACADÉMICO

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo, se evalúa  el Promedio de Calificaciones en cada intervalo de 450

horas de asistencia real para el programa de Peluquería y Cosmetología,  cada 300 horas de las 600 horas de el  programa de Estéticas,

125 horas de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas de las 75 horas de el programa de Depilacón, 

Excelente 95%—100%

Muy Bien 85%—94%

Bien 75%—84%

Fallar 74% Y Menos

Un GPA (Promedio de Calificaciones) de 75% es el mínimo requerido para pasar el curso.

El promedio será determinado por el promedio de todos los exámenes práctico y por escrito.  Para aquellos estudiantes que no cumplieron

con el mínimo que se requiere para el Progreso Académico Satisfactorio o aquellos estudiantes que desean  aumentar su promedio pueden

volver a tomar el examen por escrito y el práctico a la discreción del Director de la escuela.  Además aquellos estudiantes que fracasaron y 

se suspendieron o desean mejorar la calificación de examen pueden volver a tomar otro examen en un período de 15 dias después 

del examen programado.  La nueva calificación será el final para esa unidad de instrucción. 

ADDENDUM G Rvsd 01/09/18 KS

solicitantes antes de la inscripcion.  Esta poliza es aplicada a todos los estudiantes que asisten a los Programas

acreditados de NACCAS  a tiempo parcial o completo.

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS ACADÉMICO

Se aplica a todos los estudiantes que asisten a los Programas acreditados de NACCAS y proporcionado a los 

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS- Peluquería Y Cosmetología (1,000 hras. aprox.) Estéticas 

(600 hras. aprox.) Tecnología de Uñas (250 hras. aprox.) Depilación (75 hras. aprox.)



4.      EL ESTUDIANTE QUE REUNE EL MĺNIMO DE REQUISITOS para la asistencia y los progresos academicos 

deberá ser considerado que está haciendo progresos satisfactorios hasta la próxima evaluación académica.  Los estudiantes que no reunen

esos requisitos se consideraran en probatoria.  El titulo IV deberá ser restabelecido a una buena posición si el estudiante cumple con los 

requisitos Satisfactorios.

5.     ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA 

El estudiante que falla mantener Progreso Académico/Asistencia Satisfactorio se le dará una advertencia de ayuda financiera hasta el  

próximo periodo de evaluación.  Durante el estado de advertencia de ayuda financiera los estudiantes serán elegibles para recibir fondos de 

 Título IV a pesar que el no esta manteniendo SAP.  Sin embargo, si el estudiante falla de mejorar durante el periodo de advertencia   

(450 horas actuales-cosmetología y 300 horas-Estéticas) el estudiante no está manteniendo SAP y no será elegible para fondos adicionales  

 de Título IV.  El estudiante tambien puede ser sometido a despido.

6.      APELACIÓN

Cuando un estudiante es colocado en probatoria de ayuda financiera  y considerado “no mantener  un progreso satisfactorio”  no pueden 

apelar.

7.     REINSTALACION

Los estudiantes que re-entra en el programa/curso dentro de los 180 días de retiro serán tratadas como si no hubieran retirado. El estado de 

el estudiante's SAP sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

8.     REINTEGRO DE AYUDA

Título IV ayuda será reincorporados a un estudiante que estaba manteniendo el progreso académico satisfactorio en el momento de la 

interrupción.

9.     RE-INSCRIPCION

Un estudiante que re-entra en el programa/curso, después de 180 días de retiro será tratada como un estudiante de transferencia. El estado 

de el estudiante's SAP  sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

10.     TRANSFERENCIA DE HORAS

Transferencia de horas que se aceptan son contados como tentativa y completado horas. SAP periodos de evaluación se basan en las horas

contratadas en la institución.

11.     TIEMPO MÁXIMO PARA COMPLETAR EL CURSO- TODOS LO PROGRAMAS APROVADOS POR NACCAS.

Los estudiantes que excedan el máximo plazo podrá continuar su educación, sin embargo ningún título IV ayuda adicional puede ser utilizado

para pagar los gastos adicionales relacionados con la finalización del curso.

Peluquería y Cosmetología / Estéticas / Technología de Uñas / Depilación

Programa Duración del curso Tiempo Máximo

Peluqueria y Cosmetología 1000 Horas 1500 Horas Programadas

Estéticas 600 Horas 900  Horas Programadas

Tecnología de Uñas 250 Horas 375  Horas Programadas

Depilación 75 Horas 112.5  Horas Programadas

ADDENDUM G Rvsd 01/09/18 KS 

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



12.   NOTIFICACION - La institución le notificará a todos los estudiantes de cualquier evaluación que impacta el estudiante's la elegibilidad

de la ayuda financiera.

*No todos los cursos y todos los horarios son ofrecidos en todas las escuelas.  Los futuros estudiantes deberán contactarse con las

oficinas de admisión de la escuela que planean eligir para determinar que cursos y que programas son ofrecidos en dichas escuelas.

Al estudiante se requiere que asista a la escuela regularmente de acuerdo a las seccion de regulaciones de asistencia de la matrícula. 

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.Cualquier estudiante que no asista un dia a las clases debera llamar por telefono a la escuela durante la primera  hora notificando

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.que no va a asistir.  Un estudiante que llegue tarde a sus clases; deberá dar una explicación al secretario de la escuela.

La transferencia de una sesión del programa sólo está permitido una vez durante el entrenamiento para empezar el primer día de clases 

del mes.  La petición debe ser hecha por escrito al Director y con una razón valida.  En el caso de que ocurra dicha transferencia la fecha

de terminación del programa, el tiempo máximo necesario para el programa y el plan de pago deberá ser revisado. El tiempo máximo

para cumplir todos los requisitos del program se aplicará a todos los estudiantes.  Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos

no afectan para nada sobre los proegresos satisfactorios normales, por que no existen en nuestras escuelas. 

Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos no afectan para nada sobre los progresos satisfactorios normales, por que no 

existen en nuestras escuelas. 

NOTA:  Los futuros estudiantes deben de estar consciente de que algunas informaciones que contiene el catálogo puede cambiar.

Es recomendable que el estudiane, cuando se matricule, considere verificar con el Director de la escuela para deTrimestresinar si hay algunos

cambios en la información que contienen los catálogos.  En adición, un catálogo deberá contener las informaciones sobre el personal  

académico y los cursos/programas ofrecidos.  Por favor tenga en cuenta que la Oficina de Supervision de la Escuela de Propietarios de 

licencias por separado a todo el personal docente.  Por esto es posible que los cursos y el listado de los cursos de la escuela que 

están en el catálogo de la escuela quizás no puedan ser aprobados al momoneto que el estudiante se matricula en la escuela o el listado del 

Personal de Ensenanza que aparecen el el catálogo puede ser que hayan sido cambiados.  Una vez más le recomendamos que usted 

verifique con el Director de la escuela. 

ADDENDUM G Revised 01/09/18 KS
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ADDENDUM H Revised 10/31/16 KS

Brittany Beauty Academy

375 86th Street

Brooklyn, NY 11209

718-745-1000



A. Facultad y Administración

B. Matricula y Métodos de Pago

C. Datos Profesionales (La demanda de Trabajo en la Industria de Cosmetología)

D. Información del Consumidor

E. Informe de Seguridad del Recinto Escolar
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*BRITTANY BEAUTY ACADEMY fuertemente recomienda que todos los prospectos estudiantes deben 

revisar él catalogo aprobado por información  verídica.   

BRITTANY BEAUTY ACADEMY no solicita estudiantes que están matriculados o asistiendo a otra escuela  

de cosmetología.
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Peluquería y Cosmetología 1,000 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,450.00 $2,537.50 $3,625.00 $5,075.00 $7,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,050.00 $11,962.50 $10,875.00 $9,425.00 $7,250.00
Matrícula que la escuela puede mantener $8,700.00 $9,787.50 $10,875.00 $12,325.00 $14,500.00
Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,800.00 $4,712.50 $3,625.00 $2,175.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,291.67 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,208.33 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,050.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,450.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $580.00 $1,015.00 $1,450.00 $2,030.00 $2,900.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,920.00 $13,485.00 $13,050.00 $12,470.00 $11,600.00

Matrícula que la escuela puede mantener $3,480.00 $3,915.00 $4,350.00 $4,930.00 $5,800.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $11,020.00 $10,585.00 $10,150.00 $9,570.00 $8,700.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,380.00 $6,815.00 $7,250.00 $7,830.00 $8,700.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,120.00 $7,685.00 $7,250.00 $6,670.00 $5,800.00

Matrícula que la escuela puede mantener $9,280.00 $9,715.00 $10,150.00 $10,730.00 $11,600.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,220.00 $4,785.00 $4,350.00 $3,770.00 $2,900.00

Matrícula que la escuela puede mantener $12,180.00 $12,615.00 $13,050.00 $13,630.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,320.00 $1,885.00 $1,450.00 $870.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

25 Hrs - Approx 40 Semanas (3 Trimestres 14, 13, 13 semanas cada uno)

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

1st 

trimestres

    19 Hrs - Approx 53 Semanas (3 Trimestres 18, 18, 17 semanas cada uno)

1st 

trimestres

516-731-8300
Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

Brittany Beauty Academy

12 Hrs - Approx 84 Semanas (5 Trimestres 17, 17, 17, 17, 16 semanas cada uno)

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

4th 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

5th 

trimestres

31.25 Hrs - Approx 32 Semanas (2 trimestress 16 semanas cada uno)

Si el retiro se produce durante



Estéticas 600 Horas

100.00$        

9,300.00$     

$800.00 (más impuestos de ventas 

aplicables)

10,200.00$   

10,200.00$   

800.00$        

$15.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $930.00 $1,627.50 $2,325.00 $3,255.00 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,370.00 $7,672.50 $6,975.00 $6,045.00 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,580.00 $6,277.50 $6,975.00 $7,905.00 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,720.00 $3,022.50 $2,325.00 $1,395.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $581.25 $1,162.50 $1,743.75 $2,325.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,718.75 $8,137.50 $7,556.25 $6,975.00

Matrícula que la escuela puede mantener $2,906.25 $3,487.50 $4,068.75 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $6,393.75 $5,812.50 $5,231.25 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,231.25 $5,812.50 $6,393.75 $6,975.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $4,068.75 $3,487.50 $2,906.25 $2,325.00

Matrícula que la escuela puede mantener $7,556.25 $8,137.50 $8,718.75 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,743.75 $1,162.50 $581.25 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

4th 

Cuarto

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

25 Horas - Approx 24 semanas (2 Cuartos 12, 12 semanas cada uno)

Cuota de Inscripción

La Matrícula para el programa completo

Levittown, NY 11756

31.25 Horas - Approx 20 semanas (2 Cuartos 10, 10 semanas cada uno)

Si el retiro se produce durante

516-731-8300

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio

Cargo extra por recuperación de trabajo

2nd 

trimestres

12 Horas - Approx 50 semanas (3 Terms 17,17,16 wks cada uno)

1st 

Cuarto

Kit Estudiantl y Manuales

Costo total de Instrucción

Plan de Pago en Efectivo

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

2nd 

Cuarto

19 Horas - Approx 32 semanas (2 Terms 16,16 semanas cada uno)

1st 

trimestres

2nd 

Cuarto

3rd 

Cuarto



Tecnología de Uñas 250 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 2,500.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $700.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 3,300.00$  

Plan de Pago en Efectivo 3,300.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $10.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $312.50 $625.00 $937.50 $1,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $2,187.50 $1,875.00 $1,562.50 $1,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $1,562.50 $1,875.00 $2,187.50 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $937.50 $625.00 $312.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

2nd 

Cuarto

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

         19 Horas - Approx 14 semanas (1 Cuarto 14 semanas)

516-731-8300

Si el retiro se produce durante

         12 Horas - Approx 21 semanas (2 Cuartos 11,10 semanas cada uno)

Levittown, NY 11756

1st 

Cuarto

          25 Horas - Approx 10 semanas (1 Cuarto 10 semanas)

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

1st 

Cuarto

            31.25 Horas - Approx 8 semanas (1 Cuarto 8 semanas)

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



creciente, la depilación con cera 75 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,050.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $200.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 1,350.00$  

Plan de Pago en Efectivo 1,350.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 500.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

16-30% del 

programa 

de

31-45% del 

programa 

de

46-60% del 

programa de

after 60% del 

programa de

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

Levittown, NY 11756

Si el retiro se produce durante

Si el retiro se produce durante

12 Horas - Approx 7 Semanas (1 Cuarto)

MINI REFUND CLAUSE

31.25 Horas - Approx 3 semanas

Brittany Beauty Academy

516-731-8300

1st 

Cuarto

3274 Hempstead Turnpike

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Técnicas de maquillaje 84 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,932.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $600.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 2,632.00$  

Plan de Pago en Efectivo 2,632.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $23.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $483.00 $966.00 $1,449.00 $1,932.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,932.00 $1,449.00 $966.00 $483.00 $0.00

Si el retiro se produce durante Week 1 Week 2  Week 3 Week 4 Week 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $483.00 $966.00 $1,449.00 $1,932.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,932.00 $1,449.00 $966.00 $483.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

MINI REFUND CLAUSE

25 Horas Approx 4 Semanas 

12 Horas- Approx 7 Semanas (1 Cuarto)

1st 

Cuarto

516-731-8300

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Porcentaje de cambio de empleo , proyectado 2012-22

Peluqueros, estilistas, and cosmetólogos 13%

Barberos, peluqueros, and cosmetológos 13%

Barberos 11%

Total, todas las ocupaciones 11%

Nota: Todas las ocupaciones incluye todas las ocupaciones en la economia estadounidense.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Programa de Proyeciones de Empleo

El empleo global de barberos, peluqueros y cosmetógos se preve que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rapido como el 

promedio de todas las ocupaciones.  Las tasas de crecimiento variarán en función de su especialidad. 

Empleo de barberos se prevé que crezcan un 11 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el promedio de todas las 

ocupaciones.  La necesidad de barberos provedrán principalmente de una población creciente, que conudcirá a una mayor demanda de 

servicios básicos para el cuidado del cabello.

Empleo de peluqueros, Estilístas y cosmetólogos se prevé que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el 

Employment of hairdressers, hairstylists, and cosmetologists is projected to grow 13 percent from 2012 to 2022, about as fast as the  

promedio de todas la ocupaciones.  Demanda de coloración del cabello, el cabello alisado y otros avanzados tratamientos de cabello  ha 

aumentado en los últimos años, una tendencia que se espera continue durante el próximo decenio.

Oportunidades de trabajo en general se espera que sean buenas.  Un gran número de puestos de trabajo vacantes se derivarán de la 

necesdad de reemplazar a los trabajadores que se trasladana a otras ocupaciones , se retiran o dejan la ocupacion por otras razones. Sin

embargo, los trabajadores deben de esperar una fuerte competencia por los empleos mejor numerados y los clientes de salones, de los cuales

hay relativamente pocos y para que los solicitantes deben competir con una gran piscina de experimentados peluqueros y cosmetólogos. 

ADDENDUM C Revised 01/12/17 KS

Levittown, NY 11756

Las Perspectivas de Empleo

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Job Demand in the Cosmetology Industry, 2014

Barberos, Peluqueros, and Cosmetologos

516-731-8300



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 96

Medio Tiempo 26

Total 122

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados 122

Graduados 77

No-completados   32

Estudiantes que continúan asistiendo 79

Porcentaje de completacion          63%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   77

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 81%

2) Empleados en campo relacionado 0

3) Empleados en campo no relacionado 8%

4) En campo militar     0

5) En búsqueda de empleo 0

6) Siguiendo mas educación 0

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 12%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 51

Pasaron 49

No pasaron 2

Porcentaje 98%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

Brittany Beauty Academy

516-731-8300

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

Peluquería y Cosmetología

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

Estéticas

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

516-731-8300



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 12

Total 12

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados 12

Graduados 11

No-completados   1

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          92%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   11

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 64%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 36%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

Tecnología de Uñas

516-731-8300

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

Brittany Beauty Academy

516-731-8300

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

creciente, la depilación con cera



Numero de estudiantes previsto para completar 146

Los estudiantes que completaron desde el 31 de diciembre de 2016 110

Los estudiantes que completaron y son elegibles para el empleo 109

Los estudiantes que son empleados en un campo para el cual el entrenamiento los  70

preparó

Los estudiantes que tomaron la ultima parte requerida del examen de 51

 Licenciamiento

TASA DE TERMINACION: 75.34%

TASA DE COLOCACION: 64.22%

TASA CON LICENCIAS: 100.00%

ADDENDUM D Revised 01/31/18 KS

PERIODO DE REPORTAJE  DEL 1 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

516-731-8300

BRITTANY BEAUTY ACADEMY 3274 HEMPSTEAD TURNPIKE, LEVITTOWN, NY 11756

COMBINADO ESTATÍSTICAS EN COMPLETACIÓN, COLOCACIÓN DE EMPLEO Y LICENCIAS 

LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS, ARTES Y  CIENCIAS HAN 

& BRITTANY BEAUTY ACADEMY 210 EAST 188TH STREET, BRONX, NY 10458

Levittown, NY 11756

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

PELUQUERÍA Y COSMEOTOLOGÍA



Cualquier persona que sea testigo de cualquier acción criminal u otra emergencia tiene que reportarlo inmediatamente a

la oficina administrativa que documentara y reportara inmediatamente al departamento de policía local. Un memorándum 

será Ferrara no esta disponible, los estudiantes deberán contactar inmediatamente a un empleado disponible y 

reportar la actividad criminal. La administración de la escuela informara inmediatamente a los estudiantes y empleados 

de la acción criminal o de algún riesgo a las personas a como la administración de la escuela se entere del crimen y/o de

los riesgos. La escuela incluirá esta información en el informe de seguridad del recinto escolar(Campus Security Report)

el cual será preparado cada año y distribuido a todos los estudiantes y empleados en o alrededor Septiembre 1, de cada 

año calendario. 

Víctimas o testigos de algún crimen  deben contactar al Senor Ferrara, director, para reportar crímenes en una base

 voluntaria y confidencial.  

El recinto de esta escuela se limita a ocupar los dos pisos de 3274 Hempstead Turnpike, Levittown, NY 11756  La 

escuela no tiene ningún dormitorio, ni locaciones fuera del recinto ni ninguna premisas fuera del recinto.  Estas premisas 

 serán accesibles a los estudiantes y al publico que busca nuestros servicios durante horas de operación y se mantendrá  

cerrado durante horas que no sean de negocio y solamente personal autorizado es permitido en las premisas durante  

las horas que no sean de negocio.  Esta escuela no reconoce ninguna organización estudiantil.  Este informe de  

seguridad abarca el recinto escolar así como en el edificio en el que esta situado e informes de los siguientes crímenes 

en el parqueadero, el frente y parte trasera de 3274 Hempstead Tpke, entrées el Gardiners Ave y Hempstead Tpke    

incluyendo la parada local de buses.Los pedidos de información en el fomento de recopilar datos con respecto a    

alguna actividad criminal se envían anualmente a la gerencia del edificio,autoridades locales de policía, cualquier 

asociación cívica local conocida.  Este reporte es preparado basado en las contestaciones a esas investigaciones así   

como también a los expedientes de esta escuela. 

Esta institución No emplea personal privado de seguridad, implicados de la ley, consejeros pastorales o consejeros 

profesionales.  Ningún empleado u oficial de la escuela tiene la autoridad para arrestar a algún individuo.  Por lo tanto, 

cualquier incidente que sea sospechoso en una acción criminal o emergencia se debe referir la oficina administrativa  

donde lo reportara a las autoridades locales.  

Estudiantes, en la orientación, y al personal, en las reuniones del personal, son recordados acerca de la  importancia de 

premisas seguras.   Todas las personas en local son  recordadas a mantener las premisas bajo llave durante horas que  

no sean de negocio, divulgar cualquier actividad sospechosa, a no dejar sus pertenencias de valor desatendidos y que  

trabajen como grupo  al salir de la escuela y yendo a sus automóviles, hogares, o transporte  publico.  Se anima a los 

estudiantes y al personal que sean responsables de su propia seguridad, de la seguridad de otros y de las premisas  

circundantes.

Si algunos de los siguientes  crímenes  ocurren en estas premisas la información es referida a las autoridades local.  

 Estas estadísticas son divulgadas a los estudiantes y al personal por medio de un memo cada año en o sobre el 1 de 

septiembre.

* Homicidio criminal  * Asalto agravado  * Homicidio involuntario negligente 

* • Incendio premeditado  * Asalto de carro  * Ofensas sexuales forcejables y no forcejables   

*• Robo o robo con factura *Homicidio involuntario  * Asesinato y homicidio involuntario  no negligente

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

Campus Security Report 2016

Informe de seguridad del recinto escolar



Esta es una escuela que no permite el uso de droga y alcohol.  La venta o el uso del alcohol o de las drogas ilegales es 

estrictamente prohibido en las premisas.  Si alguien ha sido visto usando  drogas ilegales o  consumiendo alcohol serán  

referidos a las autoridades  locales.  Si alguien ha sido visto usando drogas ilegales o alcohol  en las premisas  será 

sometido a una suspensión y/o expulsión.  

Esta escuela tiene en lugar una póliza para prevenir el uso de la droga y del alcohol.  Todos los estudiantes y personal 

reciben los materiales titulados " cosmetología corta afuera drogas ".  Esta escuela no emplea ninguna conserjería  

profesional equipados para ocuparse de los abusos  de la droga y del alcohol pero referirá a cualquier individuo que  

solicitan esta información a las agencias / a las autoridades que se equipan para ocuparse de estas materias.  

Si algún arresto se ha llevado ha cavo por violaciones indicadas en la parte inferior, esta información es divulgada a los 

estudiantes y al personal por memorándum cada año en o alrededor del 1ro de septiembre de cada año civil. 

1.      1. Los crímenes de violación y de acoso sexual incluyendo ofensas sexuales contundentes y no contundentes.   

Esta escuela ha adoptado una póliza para prevenir ofensas sexuales y para establecer procedimientos si alguna  

ofensa sexual ha de suceder.  

2.    2. El conocimiento del acoso sexual  se discute durante  la orientación del estudiante y reuniones del personal   

3.      3. Si una ofensa sexual ocurre en las premisas, el acusador tiene la opción y es animado  a que tome las medidas 

siguientes: 

a.Reportar la ofensa a la oficina administrativa que la reportará al departamento  de la   policía.   

b.Conservar alguna evidencia como puede ser necesario para  comprobar la ofensa.  

c.Si es necesario, solicitar la asistencia de la administración de la escuela para reportar la ofensa al 

   departamento local de policía.  

d. Reportar  la ofensa al departamento de policía.  

e.Pedir un cambio de horario o si esa deseado un lapso de ausencia.  

f. Obtener conserjería y/u otros servicios  disponibles en la comunidad del acusador para las víctimas de 

                 acoso sexual.  

4.      Según los requisitos del Campus del Acto de Prevención de Crímenes Sexuales de octubre 2000, usted puede

obtener información sobre los delincuentes sexuales en su comunidad contactando a la línea de información del 

Registro de los Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York llamando al 1-900-288-3838 o en la pagina de 

Internet en http: //criminaljustice.ny.us/crimnet/annrpt/9901.htm

5.      Esta institución no reconoce ninguna organización  estudiantil ni tampoco provee alojamiento para estudiantes. 

6.      Esta institución modificará la situación académica del estudiante o el horario del empleado después de una  

ofensa sexual alegada si es pedido por el acusador y el cambio esté razonablemente disponible.  

7.      Esta institución no ofrece ningún servicio médico de salud mental u orientación - ni hay cualquier servicio 

disponible con excepción a ésos indicados en esta póliza.  La escuela asistirá a sus estudiantes y personal para  

obtener cualquier tipo de conserjería si es pedido por el estudiante o personal, sobre una base confidencial.  

8.      Si ocurre una acusación de un acoso sexual, la acción disciplinaria contra el delincuente acusado será basada    

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sobre los resultados de la investigación de la agencia de la ley, los hechos disponibles que pertenecen a la ofensa, y 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.cualquier otra información disponible.  Si el acusado se encuentra culpable en una corte de la ley, el/ella será 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sometido/a a expulsión.  Si se instituye una acción disciplinaria, el acusador y acusados pueda que tenga a otras 

personas presente durante el procedimiento disciplinario y ambas partes serán informadas de la determinación final 

de la institución y de cualquier sanción  impuestas.

9.    Después de una determinación final de la institución, la escuela puede imponer las sanciones que pueden variar  

incluyendo la suspensión y o la expulsión. 

*• Violaciones De la Ley Del Licor   * Violaciones Del Abuso De la Droga * Posesión De Armas  



Reporte de actividad criminal:  

Basado en las investigaciones de la gerencia del edificio, a las autoridades locales de policía, y a los expedientes de esta 

escuela la siguiente actividad criminal es reportada

ADDENDUM E Revised 12/26/17 KS



Asistencia Financiera es disponible para aquellos que son elegibles y cualifican.  BRITTANY 

BEAUTY ACADEMY ofrece una combinación de plan de pagos, becas y prestamos para su 

conveniencia.

These include:

PELL GRANTS – This is a need based grant to help meet the cost of education and does notBecas PELL – Basándose en la necesidad economica una aplicación de FAFSA es completada 

para determinar la Contribucion de Familia Estimada (EFC) y cuanto de la beca (subvención)  

el estudiante es elegible para recibir

Direct Loans – Estos son prestamos a bajo ínteres para los gastos de educación y deben ser 

DIRECT LOANS – These are low interest loans made by the Department of Education for reembolsados

SEOG – Esta beca se concede a los estudiantes con la mayor necesidad económica

Prestamos Parent PLUS – Préstamos a bajo ínteres hechos a los padres de alumnos 

dependientes para los gastos educativos y deben ser reembolsados

TFC Credit Corporation – Opciones de pago extendida mas allá de la graduación para 

estudiantes

Planes de pago mensual – El curso es pagado antes de la finalización

Beca ACE – La Beca ACE se divide en 2 reducciones de matrícula a la escuela, $500 despues 

de la primera semana y luego $500 addicionales en el puesto SAP (Progreso Académico 

Satisfactorio) a condición de que el estudiante mantenga una asistencia del 90% mínima y GPA 

(Promedio de Calificaciones) del 90% mínimo.  Esta beca no tiene que ser reembolsada

Para mas información acerca de cualquiera de estas formas de pago, por favor consulte 

nuestro consejero financiero Karen Runge x 316.

ADDENDUM F Revised 04/15/16 KJR

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

Información de Asistencia Financiera

516-731-8300



1.  EVALUACIÓN DE PROGRESO DE ASISTENCIA

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo , se evalúa  el Progreso Satisfactorio de Asistencia en cada intervalo de 450 

 horas de asistencia real de las 1000 horas de el programa de Peluquería y Cosmetología, 300 horas real de las 600 horas de el programa 

de Estéticas, 125 horas real de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas real de las 75 horas de el programa de 

Depilación. 

Para que un estudiante pueda ser considerado manteniendo asistencia satisfactoria el estudiante debe completar 66 2/3% de las horas 

requeridas. 

2.    PERMISOS DE AUSENCIAS

En caso de circunstancias atenuantes, un estudiante puede recibir un permiso de ausencia a la discreción del director en cualquier

 "periodo de 12-meses", no exceder a 180 días. Un "periodo 12-meses" comienza en la primera fecha en que el estudiante no pudo asistir 

a la institución a causa de la circunstancia. Los estudiantes que soliciten un permiso de ausencia debe presentar un escrito, firmado y fechado 

con anterioridad a la solicitud de salida. La escuela debe tener una expectativa razonable de que el estudiante va a volver. Un estudiante no 

recibirá crédito por asistencia o logro para este permiso de ausencia, ni será cargado con la ausencia. A su regreso, el estudiante será 

evaluado para la retención para la colocación adecuada en el programa. El periodo de contrato de un estudiante será extendido por el

 tiempo tomado durante el permiso de ausencia. Alumnos que cumplen este criterio no se considerará retirado y ningún cálculo de reembolso

 es debido. La fecha de retirada para el cálculo de la restitución, siempre es el último día de asistencia de el estudiante.

3.      EVALUACIÓN DEL PROGRESO ACADÉMICO

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo, se evalúa  el Promedio de Calificaciones en cada intervalo de 450

horas de asistencia real para el programa de Peluquería y Cosmetología,  cada 300 horas de las 600 horas de el  programa de Estéticas,

125 horas de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas de las 75 horas de el programa de Depilacón, 

Excelente 95%—100%

Muy Bien 85%—94%

Bien 75%—84%

Fallar 74% Y Menos

Un GPA (Promedio de Calificaciones) de 75% es el mínimo requerido para pasar el curso.

El promedio será determinado por el promedio de todos los exámenes práctico y por escrito.  Para aquellos estudiantes que no cumplieron

con el mínimo que se requiere para el Progreso Académico Satisfactorio o aquellos estudiantes que desean  aumentar su promedio pueden

volver a tomar el examen por escrito y el práctico a la discreción del Director de la escuela.  Además aquellos estudiantes que fracasaron y 

se suspendieron o desean mejorar la calificación de examen pueden volver a tomar otro examen en un período de 15 dias después 

del examen programado.  La nueva calificación será el final para esa unidad de instrucción. 

ADDENDUM G Rvsd 01/09/18 KS

(600 hras. aprox.) Tecnología de Uñas (250 hras. aprox.) Depilación (75 hras. aprox.)

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS ACADÉMICO

Se aplica a todos los estudiantes que asisten a los Programas acreditados de NACCAS y proporcionado a los 

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS- Peluquería Y Cosmetología (1,000 hras. aprox.) Estéticas 

solicitantes antes de la inscripcion.  Esta poliza es aplicada a todos los estudiantes que asisten a los Programas

acreditados de NACCAS  a tiempo parcial o completo.



4.      EL ESTUDIANTE QUE REUNE EL MĺNIMO DE REQUISITOS para la asistencia y los progresos academicos 

deberá ser considerado que está haciendo progresos satisfactorios hasta la próxima evaluación académica.  Los estudiantes que no reunen

esos requisitos se consideraran en probatoria.  El titulo IV deberá ser restabelecido a una buena posición si el estudiante cumple con los 

requisitos Satisfactorios.

5.     ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA 

El estudiante que falla mantener Progreso Académico/Asistencia Satisfactorio se le dará una advertencia de ayuda financiera hasta el  

próximo periodo de evaluación.  Durante el estado de advertencia de ayuda financiera los estudiantes serán elegibles para recibir fondos de 

 Título IV a pesar que el no esta manteniendo SAP.  Sin embargo, si el estudiante falla de mejorar durante el periodo de advertencia   

(450 horas actuales-cosmetología y 300 horas-Estéticas) el estudiante no está manteniendo SAP y no será elegible para fondos adicionales  

 de Título IV.  El estudiante tambien puede ser sometido a despido.

6.      APELACIÓN

Cuando un estudiante es colocado en probatoria de ayuda financiera  y considerado “no mantener  un progreso satisfactorio”  no pueden 

apelar.

7.     REINSTALACION

Los estudiantes que re-entra en el programa/curso dentro de los 180 días de retiro serán tratadas como si no hubieran retirado. El estado de 

el estudiante's SAP sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

8.     REINTEGRO DE AYUDA

Título IV ayuda será reincorporados a un estudiante que estaba manteniendo el progreso académico satisfactorio en el momento de la 

interrupción.

9.     TRANSFERENCIA DE HORAS9.     RE-INSCRIPCION

Un estudiante que re-entra en el programa/curso, después de 180 días de retiro será tratada como un estudiante de transferencia. El estado 
de el estudiante's SAP  sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

10.     TRANSFERENCIA DE HORAS

Transferencia de horas que se aceptan son contados como tentativa y completado horas. SAP periodos de evaluación se basan en las horas

contratadas en la institución.

11.     TIEMPO MÁXIMO PARA COMPLETAR EL CURSO- TODOS LO PROGRAMAS APROVADOS POR NACCAS.

Los estudiantes que excedan el máximo plazo podrá continuar su educación, sin embargo ningún título IV ayuda adicional puede ser utilizado

para pagar los gastos adicionales relacionados con la finalización del curso.

Peluquería y Cosmetología / Estéticas / Technología de Uñas / Depilación

Programa Duración del curso Tiempo Máximo

Peluqueria y Cosmetología 1000 Horas 1500 Horas Programadas

Estéticas 600 Horas 900  Horas Programadas

Tecnología de Uñas 250 Horas 375  Horas Programadas

Depilación 75 Horas 112.5  Horas Programadas

ADDENDUM G

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



12.   NOTIFICACION - La institución le notificará a todos los estudiantes de cualquier evaluación que impacta el estudiante's la elegibilidad

de la ayuda financiera.

*No todos los cursos y todos los horarios son ofrecidos en todas las escuelas.  Los futuros estudiantes deberán contactarse con las

oficinas de admisión de la escuela que planean eligir para determinar que cursos y que programas son ofrecidos en dichas escuelas.

Al estudiante se requiere que asista a la escuela regularmente de acuerdo a las seccion de regulaciones de asistencia de la matrícula. 

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.Cualquier estudiante que no asista un dia a las clases debera llamar por telefono a la escuela durante la primera  hora notificando

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.que no va a asistir.  Un estudiante que llegue tarde a sus clases; deberá dar una explicación al secretario de la escuela.

La transferencia de una sesión del programa sólo está permitido una vez durante el entrenamiento para empezar el primer día de clases 

del mes.  La petición debe ser hecha por escrito al Director y con una razón valida.  En el caso de que ocurra dicha transferencia la fecha

de terminación del programa, el tiempo máximo necesario para el programa y el plan de pago deberá ser revisado. El tiempo máximo

para cumplir todos los requisitos del program se aplicará a todos los estudiantes.  Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos

no afectan para nada sobre los proegresos satisfactorios normales, por que no existen en nuestras escuelas. 

Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos no afectan para nada sobre los progresos satisfactorios normales, por que no 

existen en nuestras escuelas. 

NOTA:  Los futuros estudiantes deben de estar consciente de que algunas informaciones que contiene el catálogo puede cambiar.

Es recomendable que el estudiane, cuando se matricule, considere verificar con el Director de la escuela para determinar si hay algunos

cambios en la información que contienen los catálogos.  En adición, un catálogo deberá contener las informaciones sobre el personal  

académico y los cursos/programas ofrecidos.  Por favor tenga en cuenta que la Oficina de Supervision de la Escuela de Propietarios de 

licencias por separado a todo el personal docente.  Por esto es posible que los cursos y el listado de los cursos de la escuela que 

están en el catálogo de la escuela quizás no puedan ser aprobados al momoneto que el estudiante se matricula en la escuela o el listado del 

Personal de Ensenanza que aparecen el el catálogo puede ser que hayan sido cambiados.  Una vez más le recomendamos que usted 

verifique con el Director de la escuela. 

ADDENDUM G Revised 01/09/18 KS

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



ADDENDUM H Revised 01/03/18 KS

Levittown, NY 11756

516-731-8300

Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike
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Brittany Beauty Academy

3274 Hempstead Turnpike

Levittown, NY 11756

516-731-8300



A. Facultad y Administración

B. Matricula y Métodos de Pago

C. Datos Profesionales (La demanda de Trabajo en la Industria de Cosmetología)

D. Información del Consumidor

E. Informe de Seguridad del Recinto Escolar

F. Información de Ayuda Financiera

G. Políticas de  Progresos Satisfactorios Académico

H. Gainful Employment Disclosures

*BRITTANY BEAUTY ACADEMY fuertemente recomienda que todos los prospectos estudiantes deben 

revisar él catalogo aprobado por información  verídica.   

BRITTANY BEAUTY ACADEMY no solicita estudiantes que están matriculados o asistiendo a otra escuela  

de cosmetología.

Brittany Beauty Academy

New York, NY 10018

212-868-7171

ANEXOS*

INDICE

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

BBA NYC – Volume IV

12/26/2017
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Xiomara Garriga

Ayuda Financiera

Annie Garcia

Saad Jaradat

Tenazer Pediford

Gisela Caraballo Gonzalez

Coordinador de Título 9

Decano de Estudiantes / Asistente de Empleo

Xiomara Garriga

FUNCIONARIOS CORPORATIVOS

New York, NY 10018

212-868-7171

Director

Vincent J Ferrara

Admisión

Noemi Ramos

Brittany Beauty Academy
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Peluquería y Cosmetología 1,000 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Week 1 Week 2  Week 3 Week 4 Week 5 After 5th Week

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,450.00 $2,537.50 $3,625.00 $5,075.00 $7,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,050.00 $11,962.50 $10,875.00 $9,425.00 $7,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $8,700.00 $9,787.50 $10,875.00 $12,325.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,800.00 $4,712.50 $3,625.00 $2,175.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,291.67 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,208.33 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $580.00 $1,015.00 $1,450.00 $2,030.00 $2,900.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,920.00 $13,485.00 $13,050.00 $12,470.00 $11,600.00

Matrícula que la escuela puede mantener $3,480.00 $3,915.00 $4,350.00 $4,930.00 $5,800.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $11,020.00 $10,585.00 $10,150.00 $9,570.00 $8,700.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,380.00 $6,815.00 $7,250.00 $7,830.00 $11,200.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,120.00 $7,685.00 $7,250.00 $6,670.00 $5,800.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,380.00 $6,815.00 $7,250.00 $7,830.00 $8,700.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,220.00 $4,785.00 $4,350.00 $3,770.00 $2,900.00

Matrícula que la escuela puede mantener $9,280.00 $9,715.00 $10,150.00 $10,730.00 $11,600.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,320.00 $1,885.00 $1,450.00 $870.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

12 Horas - Approx 84 Semanas (5 trimestress 17, 17, 17, 17, 16 Semanas cada uno)

1st 

trimestres

5th 

timestres

212-868-7171
Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

       30 Horas - Approx 34 Semanas (2 Trimestress 17 Semanas cada uno)

If withdrawal occurs during 

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

      22.5 Horas - Approx 45 Semanas (3 Trimestress 15 Semanas cada uno)

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

1st 

trimestres

Brittany Beauty Academy

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

4th 

trimestres



Peluquería y Cosmetología 1,000 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$        

La Matrícula para el programa completo 14,500.00$   

Kit Estudiantl y Manuales $1,200.00 (más impuestos de ventas

aplicables)

Costo total de Instrucción 15,800.00$   

Plan de Pago en Efectivo 15,800.00$   

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$        

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $966.67 $1,691.67 $2,416.67 $3,383.33 $4,833.33

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $14,500.00 $13,533.33 $12,808.33 $12,083.33 $11,116.67 $9,666.67

Matrícula que la escuela puede mantener $5,800.00 $6,525.00 $7,250.00 $8,216.67 $9,666.67

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $8,700.00 $7,975.00 $7,250.00 $6,283.33 $4,833.33

Matrícula que la escuela puede mantener $10,633.33 $11,358.33 $12,083.33 $13,050.00 $14,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,866.67 $3,141.67 $2,416.67 $1,450.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

New York, NY 10018

212-868-7171

500 8th Avenue, 8th Floor

1st 

trimestres

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres

    19 Horas - Approx 53 Semanas (3 Trimestress 18,18,17 Semanas cada uno)

Brittany Beauty Academy



Estéticas 600 Horas

100.00$        

9,300.00$     

$800.00 (más impuestos de ventas 

aplicables)

10,200.00$   

10,200.00$   

800.00$        

$15.50 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $1,162.50 $2,325.00 $3,487.50 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,137.50 $6,975.00 $5,812.50 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,812.50 $6,975.00 $8,137.50 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,487.50 $2,325.00 $1,162.50 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $930.00 $1,627.50 $2,325.00 $3,255.00 $4,650.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,370.00 $7,672.50 $6,975.00 $6,045.00 $4,650.00

Matrícula que la escuela puede mantener $5,580.00 $6,277.50 $6,975.00 $7,905.00 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $3,720.00 $3,022.50 $2,325.00 $1,395.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $620.00 $1,085.00 $1,550.00 $2,170.00 $3,100.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $9,300.00 $8,680.00 $8,215.00 $7,750.00 $7,130.00 $6,200.00

Matrícula que la escuela puede mantener $3,720.00 $4,185.00 $4,650.00 $5,270.00 $6,200.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $5,580.00 $5,115.00 $4,650.00 $4,030.00 $3,100.00

Matrícula que la escuela puede mantener $6,820.00 $7,285.00 $7,750.00 $8,370.00 $9,300.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,480.00 $2,015.00 $1,550.00 $930.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 12/26/17 KS

212-868-7171

2nd 

trimestres

12 Hours - Approx 50 Weeks (3 Terms 17,17,16 wks each)

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto

19 Hours - Approx 32 weeks (2 Terms 16,16 weeks each)

1st 

trimestres

1st 

trimestres

500 8th Avenue, 8th Floor

Kit Estudiantl y Manuales

Costo total de Instrucción

Plan de Pago en Efectivo

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio

Cargo extra por recuperación de trabajo

1st 

Cuarto

2nd 

Cuarto

30 Horas - Approx 20 semanas (2 Cuartos 10, 10 semanas each)

Brittany Beauty Academy

22.5 Horas - Approx 27 semanas (2 Cuartos 14, 13 semanas each)

Si el retiro se produce durante

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

Cuota de Inscripción

La Matrícula para el programa completo

New York, NY 10018

2nd 

trimestres

3rd 

trimestres



Tecnología de Uñas 250 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 2,500.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $700.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 3,300.00$  

Plan de Pago en Efectivo 3,300.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $10.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 1 semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Despues de 5a 

Semana

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $625.00 $1,250.00 $1,875.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $1,875.00 $1,250.00 $625.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $500.00 $875.00 $1,250.00 $1,750.00 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $2,000.00 $1,625.00 $1,250.00 $750.00 $0.00

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $312.50 $625.00 $937.50 $1,250.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $2,500.00 $2,187.50 $1,875.00 $1,562.50 $1,250.00

Matrícula que la escuela puede mantener $1,562.50 $1,875.00 $2,187.50 $2,500.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $937.50 $625.00 $312.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 01/12/17 KS

17.5 Horas - Approx 15 semanas (1 trimestres, 15 semanas)

Si el retiro se produce durante

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

1st 

Cuarto

         30 Horas - Approx 9 semanas (1 Cuarto 9 semanas)

1st 

Cuarto

1st 

trimestres

         10.5 Horas - Approx 24 semanas (2 Cuartos 12 semanas each)

1st 

Cuarto

            22.5 Horas - Approx 12 semanas (1 Cuarto 12 semanas)

212-868-7171
Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

2nd 

Cuarto



creciente, la depilación con cera 75 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,050.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $200.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 1,350.00$  

Plan de Pago en Efectivo 1,350.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 500.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $14.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

16-30% del 

programa 

de

31-45% del 

programa 

de

46-60% del 

programa de

after 60% del 

programa de

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $262.50 $525.00 $787.50 $1,050.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,050.00 $787.50 $525.00 $262.50 $0.00

ADDENDUM B Revised 01/12/17 KS

31.25 Horas - Approx 3 semanas

MINI REFUND CLAUSE

New York, NY 10018

1st 

Cuarto

Si el retiro se produce durante

Si el retiro se produce durante

10.5 Horas - Approx 8 semanas (1 Cuarto)

212-868-7171

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula

500 8th Avenue, 8th Floor

Brittany Beauty Academy



Técnicas de maquillaje 84 Horas

Cuota de Inscripción 100.00$     

La Matrícula para el programa completo 1,932.00$  

Kit Estudiantl y Manuales $600.00 (más impuestos de ventas aplicables) 

Costo total de Instrucción 2,632.00$  

Plan de Pago en Efectivo 2,632.00$  

Primer Pago por Adelanto.  Saldo a pagar en inicio 700.00$     

Cargo extra por recuperación de trabajo $23.00 per hora

Los métodos aceptables de pago de matrícula y cuotas relacionadas son en efectivo, cheque, giro postal, tarjeta de crédito*, 

transferencia bancaria electrónica, Transferencia Bancaria, Título IV (ayuda federal para estudiantes calificados)

semana 2  semana 3 semana 4 semana 5

Matrícula que la escuela puede mantener $0.00 $483.00 $966.00 $1,449.00 $1,932.00

Matrícula acreditada a la cuenta del estudiante $1,932.00 $1,449.00 $966.00 $483.00 $0.00

ADDENDUM B Revised 01/12/17 KS

1st 

Cuarto

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

Si el retiro se produce durante

212-868-7171

10.5 Horas - Approx 8 semanas (1 Cuarto)

Matrícula, cuotas, y tablas de reembolso de matrícula



Porcentaje de cambio de empleo , proyectado 2012-22

Peluqueros, estilistas, and cosmetólogos 13%

Barberos, peluqueros, and cosmetológos 13%

Barberos 11%

Total, todas las ocupaciones 11%

Nota: Todas las ocupaciones incluye todas las ocupaciones en la economia estadounidense.

Fuente: Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos, el Programa de Proyeciones de Empleo

El empleo global de barberos, peluqueros y cosmetógos se preve que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rapido como el 

promedio de todas las ocupaciones.  Las tasas de crecimiento variarán en función de su especialidad. 

Empleo de barberos se prevé que crezcan un 11 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el promedio de todas las 

ocupaciones.  La necesidad de barberos provedrán principalmente de una población creciente, que conudcirá a una mayor demanda de 

servicios básicos para el cuidado del cabello.

Empleo de peluqueros, Estilístas y cosmetólogos se prevé que crezca un 13 por ciento desde 2012 a 2022, casi tan rápido como el 

Employment of hairdressers, hairstylists, and cosmetologists is projected to grow 13 percent from 2012 to 2022, about as fast as the  

promedio de todas la ocupaciones.  Demanda de coloración del cabello, el cabello alisado y otros avanzados tratamientos de cabello  ha 

aumentado en los últimos años, una tendencia que se espera continue durante el próximo decenio.

Oportunidades de trabajo en general se espera que sean buenas.  Un gran número de puestos de trabajo vacantes se derivarán de la 

necesdad de reemplazar a los trabajadores que se trasladana a otras ocupaciones , se retiran o dejan la ocupacion por otras razones. Sin

embargo, los trabajadores deben de esperar una fuerte competencia por los empleos mejor numerados y los clientes de salones, de los cuales

hay relativamente pocos y para que los solicitantes deben competir con una gran piscina de experimentados peluqueros y cosmetólogos. 

ADDENDUM C Revised 01/12/17 KS

500 8th Avenue, 8th Floor

Brittany Beauty Academy

Job Demand in the Cosmetology Industry, 2014

Barberos, Peluqueros, and Cosmetologos

New York, NY 10018

Las Perspectivas de Empleo

212-868-7171



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

New York, NY 10018

500 8th Avenue, 8th Floor

Peluquería y Cosmetología
*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

Brittany Beauty Academy

212-868-7171

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

Estéticas

212-868-7171
INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

Tecnología de Uñas

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

212-868-7171



Matriculados en el Programa

Tiempo completo 0

Medio Tiempo 0

Total 0

Porcentaje de completacion del programa

Matriculados

Graduados 0

No-completados   0

Estudiantes que continúan asistiendo 0

Porcentaje de completacion          0%

Colocación a aquellos que completaron el programa

Numero de graduados   0

Porcentaje de graduados quienes están   

1) Empleados en campo 0%

2) Empleados en campo relacionado 0%

3) Empleados en campo no relacionado 0%

4) En campo militar     0%

5) En búsqueda de empleo 0%

6) Siguiendo mas educación 0%

7) Indisponible para trabajar 0%

8) Estatus no reportado 0%     

Porcentaje de Licenciatura

Candidatos Total 0

Pasaron 0

No pasaron 0

Porcentaje 0%

ADDENDUM D Revised 01/12/18 KS

New York, NY 10018

500 8th Avenue, 8th Floor

Brittany Beauty Academy

creciente, la depilación con cera

*Este nuevo programa por ahora no hay ninguna Estatistica de reportar en este tiempo *

JULIO 1, 2015 HASTA JUNIO 30, 2016

BRITTANY BEAUTY ACADEMY

PRIVADAS DE ENTRENAMIENTO Y ESCUELAS DE NEGOCIOS REGISTRADAS 

INDICE DE MATRICULA, TERMINACION Y COLOCACION EN LAS ESCUELAS

212-868-7171

La informacion prevista en la encuenta de datos educativos ocupacionates de mis dators auto reportados por mi Lisencia

de mi profeccion en la escuela.  En cuanto BPSS a aprovado en el Catalogo, se depende en la verificacion del conetnido

por la lisencia de mi ocupacion en la escuela.



Numero de estudiantes previsto para completar 181

Los estudiantes que completaron desde el 31 de diciembre de 2016 125

Los estudiantes que completaron y son elegibles para el empleo 125

Los estudiantes que son empleados en un campo para el cual el entrenamiento los  77

preparó

Los estudiantes que tomaron la ultima parte requerida del examen de  Licenciamiento 51

TASA DE TERMINACION: 69.06%

TASA DE COLOCACION: 61.60%

TASA CON LICENCIAS: 90.20%

ADDENDUM D Revised 01/31/2018 KS

212-868-7171

New York, NY 10018

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

PERIODO DE REPORTAJE  DEL 1 DE ENERO 2016 AL 31 DE DICIEMBRE 2016

PELUQUERÍA Y COSMEOTOLOGÍA

BRITTANY BEAUTY ACADEMY 375 86th STREET, BROOKLYN, NY 11209 AND 

BRITTANY BEAUTY ACADEMY 500 8TH AVENUE 8TH FLOOR, NY, NY 10018

LA COMISIÓN NACIONAL DE ACREDITACIÓN DE CARRERAS, ARTES Y  CIENCIAS HAN 

COMBINADO ESTATÍSTICAS EN COMPLETACIÓN, COLOCACIÓN DE EMPLEO Y LICENCIAS 



Cualquier persona que sea testigo de cualquier acción criminal u otra emergencia tiene que reportarlo inmediatamente a

la oficina administrativa que documentara y reportara inmediatamente al departamento de policía local. Un memorándum 

será Ferrara no esta disponible, los estudiantes deberán contactar inmediatamente a un empleado disponible y reportar 

la actividad criminal. La administración de la escuela informara inmediatamente a los estudiantes y empleados de la 

acción criminal o de algún riesgo a las personas a como la administración de la escuela se entere del crimen y/o de los 

riesgos. La escuela incluirá esta información en el informe de seguridad del recinto escolar(Campus Security Report) el 

cual será preparado cada año y distribuido a todos los estudiantes y empleados en o alrededor Septiembre 1, de cada 

año calendario. 

Víctimas o testigos de algún crimen  deben contactar al Sr. Ferrara, director, para reportar crímenes en una base

 voluntaria y confidencial.  

El recinto de esta escuela se limita a ocupar los dos pisos de 500 8th Ave, 8th floor NYC, NY 10018  La escuela no tiene

ningún dormitorio, ni locaciones fuera del recinto ni ninguna premisas fuera del recinto.  Estas premisas serán accesibles 

a los estudiantes y al publico que busca nuestros servicios durante horas de operación y se mantendrá cerrado durante  

horas que no sean de negocio y solamente personal autorizado es permitido en las premisas durante  las horas que no 

sean de negocio.  Esta escuela no reconoce ninguna organización estudiantil.  Este informe de seguridad abarca el 

recinto escolar así como en el edificio en el que esta situado e informes de los siguientes crímenes en el parqueadero, el 

frente y parte trasera de 8th Avenue, entrées el 35th street y 36th street incluyendo la parada local de buses. Los pedidos  

de información en el fomento de recopilar datos con respecto a alguna actividad criminal se envían anualmente a la  

gerencia del edificio,autoridades locales de policía, cualquier asociación cívica local conocida.  Este reporte es preparado  

basado en las contestaciones a esas investigaciones así como también a los  expedientes de esta escuela.  

Esta institución No emplea personal privado de seguridad, implicados de la ley, consejeros pastorales o consejeros 

profesionales.  Ningún empleado u oficial de la escuela tiene la autoridad para arrestar a algún individuo.  Por lo tanto, 

cualquier incidente que sea sospechoso en una acción criminal o emergencia se debe referir la oficina administrativa  

donde lo reportara a las autoridades locales.  

Estudiantes, en la orientación, y al personal, en las reuniones del personal, son recordados acerca de la  importancia de 

premisas seguras.   Todas las personas en local son  recordadas a mantener las premisas bajo llave durante horas que  

no sean de negocio, divulgar cualquier actividad sospechosa, a no dejar sus pertenencias de valor desatendidos y que  

trabajen como grupo  al salir de la escuela y yendo a sus automóviles, hogares, o transporte  publico.  Se anima a los 

estudiantes y al personal que sean responsables de su propia seguridad, de la seguridad de otros y de las premisas  

circundantes.

Si algunos de los siguientes  crímenes  ocurren en estas premisas la información es referida a las autoridades local.  

 Estas estadísticas son divulgadas a los estudiantes y al personal por medio de un memo cada año en o sobre el 1 de 

septiembre.

* Homicidio criminal  * Asalto agravado  * Homicidio involuntario negligente 

* • Incendio premeditado  * Asalto de carro  * Ofensas sexuales forcejables y no forcejables   

*• Robo o robo con factura *Homicidio involuntario  * Asesinato y homicidio involuntario  no negligente

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

Campus Security Report 2016

Informe de seguridad del recinto escolar



Esta es una escuela que no permite el uso de droga y alcohol.  La venta o el uso del alcohol o de las drogas ilegales es 

estrictamente prohibido en las premisas.  Si alguien ha sido visto usando  drogas ilegales o  consumiendo alcohol serán  

referidos a las autoridades  locales.  Si alguien ha sido visto usando drogas ilegales o alcohol  en las premisas  será 

sometido a una suspensión y/o expulsión.  

Esta escuela tiene en lugar una póliza para prevenir el uso de la droga y del alcohol.  Todos los estudiantes y personal 

reciben los materiales titulados " cosmetología corta afuera drogas ".  Esta escuela no emplea ninguna conserjería  

profesional equipados para ocuparse de los abusos  de la droga y del alcohol pero referirá a cualquier individuo que  

solicitan esta información a las agencias / a las autoridades que se equipan para ocuparse de estas materias.  

Si algún arresto se ha llevado ha cavo por violaciones indicadas en la parte inferior, esta información es divulgada a los 

estudiantes y al personal por memorándum cada año en o alrededor del 1ro de septiembre de cada año civil. 

1.      1. Los crímenes de violación y de acoso sexual incluyendo ofensas sexuales contundentes y no contundentes.   

Esta escuela ha adoptado una póliza para prevenir ofensas sexuales y para establecer procedimientos si alguna  

ofensa sexual ha de suceder.  

2.    2. El conocimiento del acoso sexual  se discute durante  la orientación del estudiante y reuniones del personal   

3.      3. Si una ofensa sexual ocurre en las premisas, el acusador tiene la opción y es animado  a que tome las medidas 

siguientes: 

a.Reportar la ofensa a la oficina administrativa que la reportará al departamento  de la   policía.   

b.Conservar alguna evidencia como puede ser necesario para  comprobar la ofensa.  

c.Si es necesario, solicitar la asistencia de la administración de la escuela para reportar la ofensa al 

   departamento local de policía.  

d. Reportar  la ofensa al departamento de policía.  

e.Pedir un cambio de horario o si esa deseado un lapso de ausencia.  

f. Obtener conserjería y/u otros servicios  disponibles en la comunidad del acusador para las víctimas de 

                 acoso sexual.  

4.      Según los requisitos del Campus del Acto de Prevención de Crímenes Sexuales de octubre 2000, usted puede

obtener información sobre los delincuentes sexuales en su comunidad contactando a la línea de información del 

Registro de los Delincuentes Sexuales del Estado de Nueva York llamando al 1-900-288-3838 o en la pagina de 

Internet en http: //criminaljustice.ny.us/crimnet/annrpt/9901.htm

5.      Esta institución no reconoce ninguna organización  estudiantil ni tampoco provee alojamiento para estudiantes. 

6.      Esta institución modificará la situación académica del estudiante o el horario del empleado después de una  

ofensa sexual alegada si es pedido por el acusador y el cambio esté razonablemente disponible.  

7.      Esta institución no ofrece ningún servicio médico de salud mental u orientación - ni hay cualquier servicio 

disponible con excepción a ésos indicados en esta póliza.  La escuela asistirá a sus estudiantes y personal para  

obtener cualquier tipo de conserjería si es pedido por el estudiante o personal, sobre una base confidencial.  

8.      Si ocurre una acusación de un acoso sexual, la acción disciplinaria contra el delincuente acusado será basada    

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sobre los resultados de la investigación de la agencia de la ley, los hechos disponibles que pertenecen a la ofensa, y 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.cualquier otra información disponible.  Si el acusado se encuentra culpable en una corte de la ley, el/ella será 

8.      Should an accusation of a sexual offense occur, disciplinary action against the accused offender would be based upon the student be found guilty in a court of law, he/she will be subject to expulsion. Should a disciplinary action be instituted, both the accuser and the accused may have others present during the disciplinary proceeding and both parties will be informed of the final detrimestresination of the institution and any sanctions imposed.sometido/a a expulsión.  Si se instituye una acción disciplinaria, el acusador y acusados pueda que tenga a otras 

personas presente durante el procedimiento disciplinario y ambas partes serán informadas de la determinación final 

de la institución y de cualquier sanción  impuestas.

9.    Después de una determinación final de la institución, la escuela puede imponer las sanciones que pueden variar  

incluyendo la suspensión y o la expulsión. 

*• Violaciones De la Ley Del Licor   * Violaciones Del Abuso De la Droga * Posesión De Armas  



Reporte de actividad criminal:  

Basado en las investigaciones de la gerencia del edificio, a las autoridades locales de policía, y a los expedientes de esta 

escuela la siguiente actividad criminal es reportada

ADDENDUM E Revised 12/26/17 KS



Asistencia Financiera es disponible para aquellos que son elegibles y cualifican.  BRITTANY 

BEAUTY ACADEMY ofrece una combinación de plan de pagos, becas y prestamos para su 

conveniencia.

These include:

PELL GRANTS – This is a need based grant to help meet the cost of education and does notBecas PELL – Basándose en la necesidad economica una aplicación de FAFSA es completada 

para determinar la Contribucion de Familia Estimada (EFC) y cuanto de la beca (subvención)  

el estudiante es elegible para recibir

Direct Loans – Estos son prestamos a bajo ínteres para los gastos de educación y deben ser 

DIRECT LOANS – These are low interest loans made by the Department of Education for reembolsados

SEOG – Esta beca se concede a los estudiantes con la mayor necesidad económica

Prestamos Parent PLUS – Préstamos a bajo ínteres hechos a los padres de alumnos 

dependientes para los gastos educativos y deben ser reembolsados

TFC Credit Corporation – Opciones de pago extendida mas allá de la graduación para 

estudiantes

Planes de pago mensual – El curso es pagado antes de la finalización

Beca ACE – La Beca ACE se divide en 2 reducciones de matrícula a la escuela, $500 despues 

de la primera semana y luego $500 addicionales en el puesto SAP (Progreso Académico 

Satisfactorio) a condición de que el estudiante mantenga una asistencia del 90% mínima y GPA 

(Promedio de Calificaciones) del 90% mínimo.  Esta beca no tiene que ser reembolsada

Para mas información acerca de cualquiera de estas formas de pago, por favor consulte 

nuestro consejero financiero Annie Garcia x 213

ADDENDUM F Revised 04/15/16 KJR

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

Información de Asistencia Financiera

212-868-7171



1.  EVALUACIÓN DE PROGRESO DE ASISTENCIA

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo , se evalúa  el Progreso Satisfactorio de Asistencia en cada intervalo de 450 

 horas de asistencia real de las 1000 horas de el programa de Peluquería y Cosmetología, 300 horas real de las 600 horas de el programa 

de Estéticas, 125 horas real de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas real de las 75 horas de el programa de 

Depilación. 

Para que un estudiante pueda ser considerado manteniendo asistencia satisfactoria el estudiante debe completar 66 2/3% de las horas 

requeridas. 

2.    PERMISOS DE AUSENCIAS

En caso de circunstancias atenuantes, un estudiante puede recibir un permiso de ausencia a la discreción del director en cualquier

 "periodo de 12-meses", no exceder a 180 días. Un "periodo 12-meses" comienza en la primera fecha en que el estudiante no pudo asistir 

a la institución a causa de la circunstancia. Los estudiantes que soliciten un permiso de ausencia debe presentar un escrito, firmado y fechado 

con anterioridad a la solicitud de salida. La escuela debe tener una expectativa razonable de que el estudiante va a volver. Un estudiante no 

recibirá crédito por asistencia o logro para este permiso de ausencia, ni será cargado con la ausencia. A su regreso, el estudiante será 

evaluado para la retención para la colocación adecuada en el programa. El periodo de contrato de un estudiante será extendido por el

 tiempo tomado durante el permiso de ausencia. Alumnos que cumplen este criterio no se considerará retirado y ningún cálculo de reembolso

 es debido. La fecha de retirada para el cálculo de la restitución, siempre es el último día de asistencia de el estudiante.

3.      EVALUACIÓN DEL PROGRESO ACADÉMICO

Informes de progreso podrán expedirse cada mes, sin embargo, se evalúa  el Promedio de Calificaciones en cada intervalo de 450

horas de asistencia real para el programa de Peluquería y Cosmetología,  cada 300 horas de las 600 horas de el  programa de Estéticas,

125 horas de las 250 horas de el programa de Tecnología de Uñas y 37.5 horas de las 75 horas de el programa de Depilacón, 

Excelente 95%—100%

Muy Bien 85%—94%

Bien 75%—84%

Fallar 74% Y Menos

Un GPA (Promedio de Calificaciones) de 75% es el mínimo requerido para pasar el curso.

El promedio será determinado por el promedio de todos los exámenes práctico y por escrito.  Para aquellos estudiantes que no cumplieron

con el mínimo que se requiere para el Progreso Académico Satisfactorio o aquellos estudiantes que desean  aumentar su promedio pueden

volver a tomar el examen por escrito y el práctico a la discreción del Director de la escuela.  Además aquellos estudiantes que fracasaron y 

se suspendieron o desean mejorar la calificación de examen pueden volver a tomar otro examen en un período de 15 dias después 

del examen programado.  La nueva calificación será el final para esa unidad de instrucción. 

ADDENDUM G Rvsd 01/09/18 KS

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS ACADÉMICO

Se aplica a todos los estudiantes que asisten a los Programas acreditados de NACCAS y proporcionado a los 

POLÍTICAS DE PROGRESOS SATISFACTORIOS- Peluquería Y Cosmetología (1,000 hras. aprox.) Estéticas 

(600 hras. aprox.) Tecnología de Uñas (250 hras. aprox.) Depilación (75 hras. aprox.)

solicitantes antes de la inscripcion.  Esta poliza es aplicada a todos los estudiantes que asisten a los Programas

acreditados de NACCAS  a tiempo parcial o completo.



4.      EL ESTUDIANTE QUE REUNE EL MĺNIMO DE REQUISITOS para la asistencia y los progresos academicos 

deberá ser considerado que está haciendo progresos satisfactorios hasta la próxima evaluación académica.  Los estudiantes que no reunen

esos requisitos se consideraran en probatoria.  El titulo IV deberá ser restabelecido a una buena posición si el estudiante cumple con los 

requisitos Satisfactorios.

5.     ADVERTENCIA DE AYUDA FINANCIERA 

El estudiante que falla mantener Progreso Académico/Asistencia Satisfactorio se le dará una advertencia de ayuda financiera hasta el  

próximo periodo de evaluación.  Durante el estado de advertencia de ayuda financiera los estudiantes serán elegibles para recibir fondos de 

 Título IV a pesar que el no esta manteniendo SAP.  Sin embargo, si el estudiante falla de mejorar durante el periodo de advertencia   

(450 horas actuales-cosmetología y 300 horas-Estéticas) el estudiante no está manteniendo SAP y no será elegible para fondos adicionales  

 de Título IV.  El estudiante tambien puede ser sometido a despido.

6.      APELACIÓN

Cuando un estudiante es colocado en probatoria de ayuda financiera  y considerado “no mantener  un progreso satisfactorio”  no pueden 

apelar.

7.     REINSTALACION

Los estudiantes que re-entra en el programa/curso dentro de los 180 días de retiro serán tratadas como si no hubieran retirado. El estado de 

el estudiante's SAP sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

8.     REINTEGRO DE AYUDA

Título IV ayuda será reincorporados a un estudiante que estaba manteniendo el progreso académico satisfactorio en el momento de la 

interrupción.

9.     RE-INSCRIPCION

Un estudiante que re-entra en el programa/curso, después de 180 días de retiro será tratada como un estudiante de transferencia. El estado 

de el estudiante's SAP  sigue siendo el mismo que era antes de la interrupción de el curso.

10.     TRANSFERENCIA DE HORAS

Transferencia de horas que se aceptan son contados como tentativa y completado horas. SAP periodos de evaluación se basan en las horas

contratadas en la institución.

11.     TIEMPO MÁXIMO PARA COMPLETAR EL CURSO- TODOS LO PROGRAMAS APROVADOS POR NACCAS.

Los estudiantes que excedan el máximo plazo podrá continuar su educación, sin embargo ningún título IV ayuda adicional puede ser utilizado

para pagar los gastos adicionales relacionados con la finalización del curso.

Peluquería y Cosmetología / Estéticas / Technología de Uñas / Depilación

Programa Duración del curso Tiempo Máximo

Peluqueria y Cosmetología 1000 Horas 1500 Horas Programadas

Estéticas 600 Horas 900  Horas Programadas

Tecnología de Uñas 250 Horas 375  Horas Programadas

Depilación 75 Horas 112.5  Horas Programadas

ADDENDUM G Rvsd 01/09/18 KS 

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



12.   NOTIFICACION - La institución le notificará a todos los estudiantes de cualquier evaluación que impacta el estudiante's la elegibilidad

de la ayuda financiera.

*No todos los cursos y todos los horarios son ofrecidos en todas las escuelas.  Los futuros estudiantes deberán contactarse con las

oficinas de admisión de la escuela que planean eligir para determinar que cursos y que programas son ofrecidos en dichas escuelas.

Al estudiante se requiere que asista a la escuela regularmente de acuerdo a las seccion de regulaciones de asistencia de la matrícula. 

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.Cualquier estudiante que no asista un dia a las clases debera llamar por telefono a la escuela durante la primera  hora notificando

A student is required to attend school regularly in accordance with the attendance regulation portion of the enrollment agreement. Any student, who must be absent for the day, is requested to phone the school within the first hour of class. A student who is late for class is required to explain the reason to the school secretary.que no va a asistir.  Un estudiante que llegue tarde a sus clases; deberá dar una explicación al secretario de la escuela.

La transferencia de una sesión del programa sólo está permitido una vez durante el entrenamiento para empezar el primer día de clases 

del mes.  La petición debe ser hecha por escrito al Director y con una razón valida.  En el caso de que ocurra dicha transferencia la fecha

de terminación del programa, el tiempo máximo necesario para el programa y el plan de pago deberá ser revisado. El tiempo máximo

para cumplir todos los requisitos del program se aplicará a todos los estudiantes.  Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos

no afectan para nada sobre los proegresos satisfactorios normales, por que no existen en nuestras escuelas. 

Cursos incompletos, repeticiones y los cursos sin creditos no afectan para nada sobre los progresos satisfactorios normales, por que no 

existen en nuestras escuelas. 

NOTA:  Los futuros estudiantes deben de estar consciente de que algunas informaciones que contiene el catálogo puede cambiar.

Es recomendable que el estudiane, cuando se matricule, considere verificar con el Director de la escuela para determinar si hay algunos

cambios en la información que contienen los catálogos.  En adición, un catálogo deberá contener las informaciones sobre el personal  

académico y los cursos/programas ofrecidos.  Por favor tenga en cuenta que la Oficina de Supervision de la Escuela de Propietarios de 

licencias por separado a todo el personal docente.  Por esto es posible que los cursos y el listado de los cursos de la escuela que 

están en el catálogo de la escuela quizás no puedan ser aprobados al momoneto que el estudiante se matricula en la escuela o el listado del 

Personal de Ensenanza que aparecen el el catálogo puede ser que hayan sido cambiados.  Una vez más le recomendamos que usted 

verifique con el Director de la escuela. 

ADDENDUM G Revised 01/09/18 KS

SATISFACTORY ACADEMIC PROGRESS POLICY (continued)



ADDENDUM H Revised 10/31/16 KS

Brittany Beauty Academy

500 8th Avenue, 8th Floor

New York, NY 10018

212-868-7171



Brittany Beauty Academy 
3274 Hempstead Turnpike 
Levittown, NY 11756 
516.731.8300
Brittany Beauty Academy 
500 8th Ave.
New York, NY 10001 
212.868.7171

Brittany Beauty Academy 
375 86th Street
Brooklyn, New York, 11209 
718.745.1000

Brittany Beauty Academy 
210 East 188th Street 
Bronx, NY 10458 
718.220.0400


	Catalog Addendums Bronx-English 08-25-2016.doc
	DIRECTOR
	INSTRUCTIONAL STAFF
	MAINTENANCE
	Barbers, Hairdressers, and Cosmetologists
	Job Prospects
	Suggested citation:


	210 East 188th Street, Bronx NY 10458
	718-220-0400
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	REPORTING PERIOD OF JANUARY 1, 2014 THROUGH DECEMBER 31, 2014
	Financial Assistance Information
	ADDENDUM F




	Catalog Addendums Brooklyn-English 8-25-2016 (2).doc
	Barbers, Hairdressers, and Cosmetologists
	Job Prospects
	Suggested citation:

	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	REPORTING PERIOD OF JANUARY 1, 2014 THROUGH DECEMBER 31, 2014
	Financial Assistance Information
	ADDENDUM F



	Catalog Addendums Hicksville-English 8-25-2016.doc
	DIRECTOR
	INSTRUCTIONAL STAFF
	MAINTENANCE
	Barbers, Hairdressers, and Cosmetologists
	Job Prospects
	Suggested citation:

	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	JULY 1, 2014  THROUGH  JUNE 30, 2015
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	REPORTING PERIOD OF JANUARY 1, 2014 THROUGH DECEMBER 31, 2014
	Financial Assistance Information
	ADDENDUM F          rev 4/15/2016 kjr




	Catalog Addendums Lev-English 8-25-2016.doc
	DIRECTOR
	MAINTENANCE
	Barbers, Hairdressers, and Cosmetologists
	Job Prospects
	Suggested citation:

	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015

	3274 HEMPSTEAD TURNPIKE,
	LEVITTOWN, NY 11756
	516-731-8300
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	REPORTING PERIOD OF JANUARY 1, 2014 THROUGH DECEMBER 31, 2014
	Financial Assistance Information
	ADDENDUM F




	Catalog Addendums New York-English 08-25-2016 (2).doc
	Barbers, Hairdressers, and Cosmetologists
	Job Prospects
	Suggested citation:

	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	JULY 1, 2014 THROUGH JUNE 30, 2015
	REPORTING PERIOD OF JANUARY 1, 2014 THROUGH DECEMBER 31, 2014
	Financial Assistance Information
	ADDENDUM F



	Binder1.pdf
	Bronx Spanish Addendums 013118
	Brooklyn Spanish Addendums 013118
	Levittown Spanish Addendums 013118
	NYC Spanish Addendums 013118




