DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE ASISTENTE ADMINISTRATIVO
(SOC Code 43-6014)(CIP Code 52.0401)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/43-6014.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/43-9061.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

4/5
(1)
(2)
(3)
(4)

80%

0

2/4

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

50%

$ 0.00

$8,663.33

Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE BARBERIA Y ESTILISMO
(SOC Code 39-5011)(CIP Code 12.0402)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5011.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5012.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

13/18

72%

1

9/12

75% diurno

9/10

90%

0

7/9

78% nocturno

(1)
(2)
(3)
(4)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

$ 0.00

$8,879.33

Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.
PROGRAMA DE CHEF PROFESIONAL
(SOC Code 35-2014) (CIP Code 12.0503)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del Departamento
de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-2019.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-2014.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-1011.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-2011.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-2012.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-2013.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/35-2021.00

METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a
su país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

34/38

89%

4

21/30

70% diurno

6/8

75%

0

3/6

50% nocturno

(1)
(2)
(3)
(4)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

$280.00

$8,374.00

Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE COSMETOLOGIA
(SOC Code 39-5012)(CIP Code 12.0401)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5012.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5092.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5091.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

28/36

78%

2

20/26

77% diurno

4/7

57%

0

2/4

50% vespert

(5)
(6)
(7)
(8)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

$ 499.67

$8,981.33

Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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Revisado- 03/27/18

DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.
PROGRAMA DE COSMETOLOGIA AVANZADA
(SOC Code 39-5012)(CIP Code 12.0401)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del Departamento
de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5012.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5092.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/39-5091.00

METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a
su país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

4/6

67%

0

4/4

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

100%

$ 30.00

$5,533.33

Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(10) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(11) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(12) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial
(9)

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE COSTURA Y SASTRERIA
(SOC Code 51-6052) (CIP Code 19.0902)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/51-6052.00
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/51-6051.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a
su país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

2/4

50%

0

2/2

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

100%

$ 266.67

$8,493.33

(13) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(14) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(15) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(16) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE DETECTIVE PRIVADO
(SOC Code 33-9021)(CIP Code 43.0107)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/33-9021.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

N/A

N/A

N/A

N/A

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

N/A

N/A

$8,543.33

(17) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(18) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(19) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(20) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE DISEÑO DE MODAS
(SOC Code 27-1022)(CIP Code 50.0407)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/27-1022.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

18/23

78%

0

13/18

72% diurno

$ 0.00

$8,693.33

5/10

50%

0

4/5

80% vespert

$ 0.00

$8,693.33

(21) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(22) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(23) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(24) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE FLORISTERIA COMERCIAL
(SOC Code 27-1023) (CIP Code 01.0608)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/27-1023.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a
su país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

6/8

75%

1

3/5

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

60%

$ 0.00

$6,616.00

(25) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(26) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(27) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(28) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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Revisado- 03/27/18

DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL
(SOC Code 27-4021)(CIP Code 50.0406)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/27-4021.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

39/45

87%

9

20/30

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

67%

$ 0.00

$6,616.00

(29) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(30) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(31) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(32) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE GUARDIA DE SEGURIDAD
(SOC Code 33-9032)(CIP Code 43.0107)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/339032.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

25/29

86%

2

8/13
8/10

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

62% diurno
80% vespert

$ 417.50

$4,396.67

(33) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(34) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(35) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(36) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE MACHINIST/TOOL MAKER
(SOC Code 51-4041) (CIP Code 48.0501)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/514041.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

26/38

68%

2

12/24

50% diurno

52/69

75%

0

18/52

35% nocturno

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

$ 492.00

$6,804.00

(37) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(38) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(39) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(40) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

PROGRAMA DE REPOSTERIA Y PANADERIA
(SOC Code 51-3011)(CIP Code 12.0501)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
http://www.onetcodeconnector.org/ccreport/51-3011.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a
su país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

39/49

80%

3

24/36

67% diurno

14/20

70%

2

9/12

75% vespert y
nocturno

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

$0.00

$6,700.00

(41) Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
(42) Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
(43) Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
(44) Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO Y
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD INSTITUCIONAL (GE)
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful Employment”,
y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada 1 de julio en adelante, la Academia Serrant
publicará información para cada uno de sus programas de estudios el documento titulado
“Gainful Employment Program Disclosure” o Divulgación de Empleo Remunerado. Este
documento tendrá datos sobre el programa de estudios, tal como empleos relacionados, nivel
de preparación, costos, mediana de la deuda, tasa de empleabilidad y tasa de graduados.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones informadas
sobre su programa de interés.

TECNICO DE CUIDADO AL PACIENTE
(SOC Code 31-1011.00)(CIP Code 51.2602)
Por favor, haga clic en el enlace a continuación para el perfil ocupacional del
Departamento de Trabajo sobre este programa de estudios:
Empleo relacionado
https://www.onetonline.org/link/summary/39-9021.00
METODOLOGIA DE EMPLEABILIDAD
ACCSC calcula las tasas de empleabilidad de la siguiente manera:
Tasa de empleabilidad =

Graduados empleados en el campo
Total de graduados - Exclusiones *

* Exclusiones:
•
•

Educación adicional: graduados que continúan estudiando en una institución acreditada de
educación superior (postsecundaria) por lo menos a medio tiempo, y
No disponible para empleo: elimina del cálculo de tarifas a los graduados que caen en una de
las siguientes categorías: muerte, encarcelamiento, despliegue de servicio militar activo, inicio de
una condición médica que impide el empleo o estudiantes internacionales que han regresado a su
país de origen.

Porcentaje de Exclusiones
Población
Población
graduados (1)
(2)

N/A
(1)
(2)
(3)
(4)

N/A

N/A

N/A

Porcentaje de
Empleabilidad
(3)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional (4)

Costo del
Programa

N/A

N/A

$5,533.33

Tasa de Graduación: estudiantes que completaron su programa de estudios utilizando la fórmula de la
agencia acreditadora ACCSC
Número de graduados excluidos del cálculo de la tasa de empleabilidad
Tasa de empleabilidad según sometido en el último Reporte Anual de la agencia acreditadora ACCSC
Mediana de la deuda de los estudiantes que completaron su programa dentro del tiempo oficial

* Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
** Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro Catálogo
Institucional 17-18.
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