POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

5/5

100%

(1)

(2)
(3)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

3/7

43%

$ 0.00

$ 8,456.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC
a partir del 1ro de agosto de 2014, la duración de este programa se cambió de 1,350 horas a 1,200 horas.

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17.

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE”
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

7/8

88%

(1)

(2)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

8/10

80%

$500

$8,686.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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
Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

Población

Porcentaje de
graduados (1)

34/36

94%

22/33 (D)

67%

$ 102.00

$ 8,193.00

6/6

100%

2/2 (N)

100%

$ 0.00

$ 8,193.00

(1)

(2)
(3)

Población

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC
a partir del 1ro de agosto de 2014, la duración de este programa se cambió de 900 a 1,125 horas

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17
Secciones (D)-Diurna, (N)-Nocturna

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

23/29

79%

(1)

(2)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

8/12

67%

$ 670.60

$8,856.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE”
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

N/A

N/A

(1)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

N/A

N/A

N/A

$5,412.00

este programa no tuvo graduados durante el período

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

7/8

88%

(1)

(2)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

15/17

88%

$ 175.00

$8,300.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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
Porcentaje de
Población
graduados (1)

4/5
(1)

(2)

80%

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

4/5

80%

$ 0.00

$8,350.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

75%

13/23 (D)

57%

$ 0.00

$8,580.00

100%

7/9 (V)

78%

$0.00

$8,580.00

Población

Porcentaje de
graduados (1)

6/8
12/12
(1)

(2)
(3)

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC
a partir del 1ro de agosto de 2014, la duración de este programa se cambió de 1,350 horas a 1,200 horas

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17
Secciones (D)-Diurna, (V)-Vespertina

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

6/8

75%

(1)

(2)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

7/7

100%

$ 436.00

$6,471.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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

Población

Porcentaje de
graduados (1)

17/24

71%

(1)

(2)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

30/36

83%

$ 0.00

$6,471.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
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/33-9032.00

Población

Porcentaje de
graduados (1)

31/33

94%

(1)

(2)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

16/22 (D)
13/15 (SG)

73%
87%

$ 140.00

$4,300.00

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17
Secciones (D) – Diurna y (SG)-Localidad satélite de Sabana Grande

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones
informadas sobre su programa de interés. A tales fines hemos desarrollado un
detalle para cada programa de estudios que ofrecemos los cuales encontrará a
continuación.

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/51-4041.00

Población

Porcentaje de
graduados (1)

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

90%

$ 0.00

$6,659.00

83%

$ 0.00

$6,659.00

64/71
32/40

80%

46/55

84%

(1)

(2)
(3)

(D, V & N-745
horas + D-900
horas)

25/30
(N-900 horas)

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC
a partir del 1ro de agosto de 2014, la duración de este programa se cambió de 745 a 900 horas

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17
Secciones (D)-Diurna, (V)-Vespertina, (N)-Nocturna

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

POLÍTICA DE DIVULGACION DE EMPLEO REMUNERADO O “GAINFUL
EMPLOYMENT DISCLOSURE” INSTITUCIONAL
En cumplimiento de la nueva regulación federal de octubre de 2010 de “Gainful
Employment”, la Academia Serrant y efectivo desde el 1ro de julio de 2011 y cada
1 de julio en adelante 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, tasa de graduados y costos
de libros.
La intención de este requerimiento es permitirle a los prospectos tomar decisiones
informadas sobre su programa de interés. A tales fines hemos desarrollado un
detalle para cada programa de estudios que ofrecemos los cuales encontrará a
continuación.

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

Población

Porcentaje de
Empleabilidad
(2)

Mediana de la
deuda del
Financiamiento
Institucional

Costo del
Programa

88%

37/44 (D)

84%

$0

$6,542.00

86%

24/38 (V-N)

63%

$0

$6,542.00

Población

Porcentaje de
graduados (1)

30/34

19/22
(1)

(2)

porcentaje de estudiantes que completaron su programa de estudios dentro del tiempo oficial estipulado
en el programa de estudios dentro del periodo del 1ro de julio 2015 al 30 de junio de 2016.
(on-time completion rate)
según fuera sometido en el último Reporte Anual, utilizando la fórmula de la agencia acreditadora ACCSC

*Nuestra institución no participa del Programa de Préstamos Estudiantiles.
**Información más detallada sobre nuestros costos puede ser encontrada en nuestro
Catálogo Institucional 16-17
Secciones (D)-Diurna, (V-N)-Vespertina y Nocturna

Academia Serrant, para un brillante futuro ...

válido del 01/01/17 al 12/31/2017

