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explicar en qué consiste el error. Si la Institución
decide no enmendar el expediente según solicitado,
le notificará su decisión por escrito al (la) estudiante
o ex alumno(a) y le notificará su derecho a solicitar
una audiencia informal.

“FAMILY EDUCATION RIGHTS AND PRIVACY ACT”
(FERPA)

3.

American Educational College, como Institución educativa y
en cumplimiento con la Ley Federal “Family Educational
Rights and Privacy Act” (FERPA) provee a los estudiantes y ex
alumnos acceso a su expediente académico, derecho a
solicitar que se enmiende la información contenida en el
expediente y les garantiza cierto control sobre la divulgación
de su información académica. Estos derechos incluyen:
1.

2.

El derecho a inspeccionar y revisar el expediente
académico del (la) estudiante dentro de los 45 días
a partir del día que la Institución reciba una solicitud
de acceso. El (La) estudiante debe presentar al (la)
Registrador(a), una solicitud escrita que evidencia su
deseo de revisar su expediente académico. El (La)
funcionario(a) de la Institución hará los arreglos para
el acceso y notificará al (la) estudiante del día y el
lugar donde podrá revisarlo. Si el expediente no se
encuentra en poder de la persona que recibe la
solicitud del (la) estudiante o ex alumno(a), se le
indicará el lugar correcto dónde presentar su
solicitud.
Los estudiantes y ex alumnos tienen derecho a
solicitar que se corrija aquella información incorrecta
contenida en su expediente académico. El (La)
estudiante o ex alumno(a) interesado deberá
presentar su solicitud por escrito a la oficina
correspondiente custodio del expediente y detallar
la parte del expediente que desea se corrija y

Los estudiantes y ex alumnos tienen derecho a
impedir que la Institución divulgue información
personalmente identificable contenida en el
expediente académico, excepto en aquellos casos
que FERPA lo autoriza:
a.

4.

Divulgación de la Información a oficiales de la
Institución. Se entiende por oficiales de la
Institución,
empleados
docentes
y
administrativos, personas contratadas por la
Institución (por ejemplo, abogado u auditor),
personas que sirven en la Junta de Síndicos y la
Junta de Directores, o estudiantes sirviendo en
un comité especial (como disciplina) o
ayudando a otros oficiales de la Institución en el
desempeño de sus funciones. Un oficial de la
Institución tiene un legítimo interés educativo si el
oficial
necesita
revisar
un
expediente
académico con el fin de cumplir con sus
responsabilidades profesionales de la Institución.

Los estudiantes y ex alumnos que entiendan que la
Institución ha incumplido con estas obligaciones,
tienen derecho a querellarse con:
Departamento de Educación Federal
Family Policy Compliance
Office 400 Maryland Ave.
SW Washington, DC 20202-5901

POLÍTICA DE DERECHOS DE AUTOR

3.

La Ley de Derechos de Autor (Título 17 del Código Federal de
Leyes de los Estados Unidos) protege a los autores de obras
literarias, dramáticas, musicales, artísticas e intelectuales,
entre otras. Esta ley comprende el derecho exclusivo que
tiene el autor o dueño de la obra para autorizar a otros a
reproducir, preparar obras derivadas o distribuir las obras de
su autoría.
El derecho de autor está fijado por ley
independientemente del medio, siempre que las obras estén
en una forma de expresión tangible. No se requiere la
mención de derechos reservados para estipular la titularidad
de la obra. Están igualmente protegidas por esta ley, las
fotografías, ilustraciones, incluyendo las obras a través de
medios electrónicos.

Las drogas a que se hace referencia en la antedicha
norma son aquellas incluidas en las Clasificaciones I, II,
III, IV y V de la Sección 812, Título 21 USCA y en las
Clasificaciones I, II, III, IV y V de la Ley de Sustancias
Controladas de Puerto Rico (Ley Número 4 con fecha
de 23 de junio del 1971) según enmendada hasta 1 de
agosto de 2002.

4.

Las personas que hacen uso y abuso de sustancias
controladas y de alcohol confrontan riesgos a la salud
los cuales amenazan su desarrollo normal de diversas
maneras, entre éstos: 1) Perturbar la capacidad del
cerebro de recoger, clasificar y sintetizar información.
2) Puede tener un efecto engañoso sobre la
percepción. 3) El consumo de drogas en una de las
principales causas de adquirir el virus del SIDA.

5.

Cualquier
persona
que
a
sabiendas
e
intencionalmente posea una sustancia controlada, de
ser encontrada culpable, será sentenciada bajo la ley
federal. Se les advierte a los estudiantes y empleados
que esta ley federal rige en el Estado Libre Asociado
de Puerto Rico.

6.

Bajo las disposiciones de la ley estatal, las penalidades
varían de acuerdo con la clasificación de cada droga
en particular. (Sección 401 de la Ley Número 4 del 23
de junio de 1971, según enmendada hasta 1 de agosto
del 2001.) En caso de que la persona que ha violado
la ley tenga una convicción previa, tanto bajo ley local
como federal, las penalidades son más severas.
Dependiendo de la naturaleza del delito, las
penalidades pueden variar desde un máximo de
cuarenta (40) años hasta un mínimo de un (1) año de
prisión cuando existan circunstancias atenuantes.

7.

La Sección 2404 del Título 24 de las Leyes de Puerto
Rico Anotadas castiga la posesión de sustancias
controladas, excepto cuando la persona ha adquirido
la droga por receta médica. Para los casos de
posesión ilegal de sustancias controladas, las
penalidades de ser convictos son un mínimo de un (1)
año hasta el máximo de cinco (5) años en prisión y una
posible multa que no excederá de $5,000.00. En el
caso de existir convicción previa, la penalidad será de
un mínimo de dos (2) años y un máximo de diez (10)
años en prisión y una posible multa que no excederá
de los $10,000.00.

8.

Se advierte a los estudiantes y empleados que ambas
leyes, tanto la federal como la estatal, relacionadas
con sustancias controladas rigen dentro y fuera de los
Recintos de la Institución.

9.

Se prohíbe el uso de bebidas alcohólicas dentro de las
facilidades de la Institución y en toda actividad
auspiciada por el American Educational College
donde participen estudiantes. Todo estudiante o
empleado que sea encontrado en el uso, posesión,
venta, manufactura, distribución de drogas y el uso

Violar los derechos especificados en la Ley de Derechos de
Autor es ilegal. De tener alguna duda sobre la implantación
de esta Ley, favor de referirse al Manual de Estudiantes para
su aclaración.
La facultad tiene la responsabilidad de cumplir a cabalidad
con esta ley, orientar y asegurar que los estudiantes estén
informados sobre sus alcances y las consecuencias de su
violación.
American Educational College prohíbe al personal
administrativo, facultad y estudiantes, fomentar, ayudar o
autorizar la copia ilegal de las obras protegidas por la Ley
sobre protección a los Derechos de Autor. El incumplimiento
de esta Política conllevará medidas de acción correctivas.
Es responsabilidad de todos velar por que se cumpla con esta
Ley, por lo que nos corresponde orientar a los estudiantes y al
personal para asegurar el cumplimiento de la misma.
*Para más información, favor de referirse al Manual de Estudiantes.

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE USO DE DROGAS Y
ALCOHOL
American Educational College está comprometido con
mantener una Institución libre de drogas y alcohol. En
cumplimiento con la Ley se divulgan y reafirman las siguientes
Normas de Conducta vigentes para empleados y
estudiantes:
1.

2.

Queda estrictamente prohibido el uso, posesión,
venta, manufactura o distribución de drogas
declaradas ilegales bajo la legislación federal o
estatal. Esto comprende los estudiantes y empleados
de esta Institución dentro de sus facilidades y durante
la celebración de cualquiera de sus actividades,
incluyendo eventos deportivos o sociales.
Solamente se permitirá el uso de drogas dentro de las
facilidades o actividades de la Institución por parte de
estudiantes y empleados, que hayan sido recetadas
por un médico debidamente autorizado para ello.
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indebido de bebidas alcohólicas no autorizadas
dentro de las facilidades institucionales o durante
cualquier actividad auspiciada por el American
Educational College será sometido a acción
disciplinaria, de acuerdo a las Normas y Reglamentos
vigentes en nuestra Institución. De ser convicto, se le
aplicarán las sanciones correspondientes.




*Para más información, favor de referirse al Manual de Estudiantes.



CAMPUS SAFETY AND SECURITY REPORT



El Departamento de Educación Federal requiere que toda
institución post-secundaria que participa de fondos federales
de Título IV mantenga activo un programa de manejo de
incidentes de seguridad en sus Recintos. Este requisito va a
tono con la Ley Clery (Jeanne Clery Disclousure of Campus
Security Policy and Campus Crime Statiscs Act) la cual
requiere a toda institución post secundaria:








POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS

Revelar estadísticas de crimen e información de
seguridad relacionadas a la Institución.
Proveer avisos oportunos de crímenes que
representen una amenaza a la seguridad de los
estudiantes y de los empleados.
Hacer pública su política de seguridad institucional.

A. POLÍTICA DE ACCESO
El acceso a cualquiera de los Recintos del
American Educational College, se permite sólo a
personas que están debidamente autorizadas y sus
nombres hayan sido registrados ya sea por el
Guardia de Seguridad o por personal en el área de
recepción.
El mismo se limita a estudiantes,
miembros de la Facultad, y empleados
administrativos autorizados. El acceso fuera de
horas laborables se permite previa autorización de
la Oficina del Presidente. Todo estudiante debe
estar acompañado por un miembro de la facultad
o personal administrativo durante el acceso fuera
de horas laborables.

El American Educational College, reconoce que todo
estudiante, miembro de la Facultad y de la Administración
merecen un ambiente de estudio y trabajo libre de riesgos a
su seguridad. Toda actividad delictiva, real o potencial, es
investigada, documentada y notificada a fines de mantener
en alerta a toda la comunidad institucional y brindarle
información crítica para la toma de decisiones prudentes y
acertadas.

PRÁCTICAS PREVENTIVAS

Todo visitante que se encuentra dentro de los
Recintos debe estar acompañado siempre por
personal autorizado. El personal designado debe
asegurarse que todo visitante siga las reglas de
seguridad e instrucciones impartidas durante el
proceso de acceso. En aquellos Recintos donde se
provee estacionamiento, se autoriza acceso
vehicular a visitantes en gestiones oficiales,
miembros
de
la
facultad
y
empleados
administrativos
debidamente
autorizados
e
identificados. Una vez estacionado, la persona
debe trasladarse inmediatamente al área
autorizada.

American Educational College, reconoce el valor de
establecer unas prácticas preventivas que eliminen o
minimicen el riesgo de una actividad delictiva.
Estas
prácticas son aplicadas en todos los Recintos y se extiende a
los lugares donde se celebran actividades oficiales de la
Institución, según sea su aplicación:







miembros de la comunidad estudiantil de notificar
cualquier actividad que atente contra su seguridad
o la de otros.
Se mantendrán cerrados los Recintos o áreas
cuando no se están efectuando labores docentes,
administrativas, u otras labores autorizadas.
Se inspeccionarán con regularidad los Recintos para
asegurar que sus ventanas, puertas y portones se
mantienen en perfecto estado.
Se coordinarán actividades de orientación y
adiestramiento para la prevención de actividades
delictivas y plan de manejo de emergencias.
Se mantendrá información relevante a la seguridad
en los Recintos en los tablones de edicto designados.
Se requiere que toda actividad a llevarse a cabo
fuera de los Recintos debe estar aprobada y
autorizada por el (la) Vicepresidente(a) de Asuntos
Académicos.
Se mantendrá accesible un plan de evacuación de
la institución en caso de emergencias.

Se permitirá el uso de salones, oficinas o áreas de
oficinas administrativas solamente a empleados,
facultad, estudiantes y personas autorizadas.
La seguridad hará rondas a través de los Recintos,
salones de clases, oficinas administrativas y
actividades oficiales.
Se proveerá acceso a la Institución o a las
actividades a estudiantes activos, empleados
identificados y visitantes autorizados.
Se mantendrá un control de las llaves de cada
Recinto, salones de clase y oficinas administrativas.
Se inspeccionará frecuentemente los extintores,
luces de emergencia y detectores de humo.
Se enfatizará la responsabilidad de todos los

B. CONTROL DE ACCESO Y SEGURIDAD EN LOS RECINTOS
Todo Recinto del American Educational College,
tiene asignado al menos un Guardia de Seguridad.
La responsabilidad del control de acceso recae
sobre el Guardia de Seguridad, sin embargo, todo
personal administrativo, al igual que los miembros
de la Facultad, son responsables de proveer el
apoyo necesario para que se cumpla con las
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políticas y procedimientos establecidos.
El (La) Director(a) de Recinto, Decano(a)
Académico(a) y/o Director(a) de Operaciones es
responsable de controlar las llaves y mantener
actualizada la lista de todas las llaves existentes.
Este es quien provee la llave a(l) (la) empleado(a) o
profesor(a) y quien solicita la misma a la salida de
éste de la Institución. Toda entrega de llaves es
registrada. Las llaves de los Recintos no pueden ser
reproducidas y sólo personal autorizado puede ser
custodio de las mismas. En casos de pérdida de
llaves, la acción se registra como un incidente
donde se detallan los pormenores, la investigación
correspondiente y las acciones preventivas y
correctivas a llevarse a cabo.
C.

Director(a) de Cumplimiento, y se procede a emitir
el aviso oportuno de alerta.
E.

American Educational College, educa a la
comunidad estudiantil sobre el procedimiento a
seguir en caso de agresiones sexuales y violaciones
a través de charlas de orientación ofrecidas al
comienzo de cada término académico. La Oficina
de Operaciones ofrece una charla anual a todos los
empleados.
Si usted es víctima de una agresión sexual en esta
Institución, su prioridad debe ser llegar a un lugar
seguro. Luego debe obtener el tratamiento médico
necesario. La Institución respalda firmemente que
una víctima de agresión sexual reporte el incidente
de manera oportuna. El tiempo es un factor crítico
para la recopilación y conservación de evidencia.
Una agresión debe informarse directamente a un
oficial de la Institución.

APLICACIÓN DE LA POLÍTICA
Los Guardias de Seguridad que brindan servicio a
los Recintos del American Educational College,
tienen la autoridad de preguntar a cualquier
persona que acceda los Recintos el propósito de su
visita. Estos no tienen autoridad para arrestar a
ninguna persona. Todo incidente criminal se refiere
a la policía local quien asume la jurisdicción. Se
recomienda a toda persona que sea víctima o
testigo de una actividad criminal, que así lo informe
para asegurar la activación de un alerta y el
desglose adecuado de la estadística criminal de la
Institución.

D.

MANEJO DE INFORMACIÓN
DELICTIVAS POTENCIALES

DE

Una vez la víctima informa sobre la agresión, la
unidad de delitos sexuales de la Policía de Puerto
Rico es notificada. La víctima puede escoger si la
investigación se canalizará a través del Sistema
Criminal de Justicia de Puerto Rico y la Institución o
sólo de la Institución. El (La) Director(a) de Recinto,
Decano(a) Académico(a) y/o Director(a) de
Operaciones presentarán a la víctima las diferentes
opciones para el manejo de la investigación y
apoyará a la misma en su decisión. La Institución
provee diferentes alternativas de asesoría a través
de la Oficina del Coordinador de Estudiantes u
Oficina de Operaciones, según aplique. Servicios de
Consejería fuera de la Institución pueden ser
obtenidos a través de las oficinas antes
mencionadas.

ACTIVIDADES

Todos los miembros de la comunidad institucional
son alentados para que notifiquen oportunamente
toda actividad delictiva o incidentes relacionados
a la seguridad pública. Toda actividad delictiva
potencial puede ser notificada de forma
confidencial al siguiente personal.

Persona Contacto
Bárbara Santiago Méndez
Secretaria Decana
Académica
Jacqueline Meléndez Ríos
Secretaria Director de
Recinto
Milagros Cruz Delgado
Secretaria Director de
Recinto
Solymar Colón Montoyo
Coordinadora Centro
Educativo

Recinto/
Centro
Educativo

Teléfono

Bayamón

(787) 798-1199

Vega
Alta

(787) 270-5267

Toa Alta

(787)870-2552

Ciales

(787) 871-0185

PREVENCIÓN Y RESPUESTA A ATAQUES SEXUALES

Las
acciones
disciplinarias
institucionales
relacionadas a casos de agresiones sexuales
establecen que tanto la víctima como el victimario
tendrán la oportunidad de una vista con los oficiales
de la Institución para discutir los pormenores del
incidente; ambos serán informados del resultado de
la investigación. Un estudiante que sea encontrado
culpable de violar la política establecida podrá ser
expulsado de la Institución.
Igualmente, un
empleado que sea encontrado culpable de violar la
política establecida podrá ser despedido. Tanto los
estudiantes como los empleados víctimas de
agresión sexual podrían ser cambiados de área de
estudio o trabajo si la opción es razonablemente
viable. Información sobre ofensores sexuales se
puede obtener accediendo al Sistema de
Información de Justicia Criminal de Puerto Rico en su
página WEB: http://prcjisweb.gobierno.pr

Una vez se tenga conocimiento, la persona que
recibe la información lo comunica a(l) (la)
Director(a) de Recinto, Decano(a) Académico(a) o
persona
designada,
quien
documenta
la
notificación.
El
incidente
es
notificado
inmediatamente por escrito al Presidente y a(l) (la)

*Para más información, favor de referirse al Manual de
Estudiantes.
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ESTADÍSTICAS DE LOS ÚLTIMOS TRES (3) AÑOS
Las siguientes estadísticas son las reportadas en el informe
anual de Campus Safety and Security, al Departamento de
Educación Federal.

HATE CRIMES – PUBLIC PROPERTY
Criminal Offense

CRIMINAL OFFENSES – ON CAMPUS
BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
Criminal Offense
2013
2014
2015
Murder/Non-negligent
0
0
0
manslaughter
Negligent manslaughter
0
0
0
Sex offenses-Forcible
0
0
0
Sex offenses-Non-forcible
0
0
0
Robbery
0
0
0
Aggravated assault
0
0
0
Burglary
0
0
0
Motor vehicle theft
0
0
0
Arson
0
0
0
CRIMINAL OFFENSES – PUBLIC PROPERTY
BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
Criminal Offense
2013
2014
2015
Murder/Non-negligent
0
0
0
manslaughter
Negligent manslaughter
0
0
0
Sex offenses-Forcible
0
0
0
Sex offenses-Non-forcible
0
0
0
Robbery
0
0
0
Aggravated assault
0
0
0
Burglary
0
0
0
Motor vehicle theft
0
0
0
Arson
0
0
0

Murder/Non-negligent
manslaughter
Negligent manslaughter
Sex offenses-Forcible
Sex offenses-Non-forcible
Robbery
Aggravated assault
Burglary
Motor vehicle theft
Arson
Simple Assault
Larceny-theft
Intimidation
Destruction/damage/
vandalism of property

Murder/Non-negligent
manslaughter
Negligent manslaughter
Sex offenses-Forcible
Sex offenses-Non-forcible
Robbery
Aggravated assault
Burglary
Motor vehicle theft
Arson
Simple Assault
Larceny-theft
Intimidation
Destruction/damage/
vandalism of property

Crime
Weapons; carrying,
possessing, etc.
Drug abuse violation
Liquor law violations

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0

BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
2013
2014
2015
0

0

0

0
0

0
0

0
0

ARRESTS – PUBLIC PROPERTY
Crime
Weapons; carrying,
possessing, etc.
Drug abuse violation
Liquor law violations

BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
2013
2014
2015
0

0

ARREST – ON CAMPUS

HATE CRIMES – ON CAMPUS
Criminal Offense

BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
2013
2014
2015

BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
2013
2014
2015
0

0

0

0
0

0
0

0
0

DISCIPLINARY ACTIONS– ON CAMPUS
BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
Crime
2013
2014
2015
Weapons; carrying,
0
0
0
possessing, etc.
Drug abuse violation
0
0
0
Liquor law violations
0
0
0
DISCIPLINARY ACTIONS – PUBLIC PROPERTY
BAYAMON, VEGA ALTA,
TOA ALTA, CIALES
Crime
2013
2014
2015
Weapons; carrying,
0
0
0
possessing, etc.
Drug abuse violation
0
0
0
Liquor law violations
0
0
0
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POLÍTICA DE NO FUMAR
El American Educational College en cumplimiento de la Ley
Núm. 40 de 1993 y Ley Núm. 66 de 2006, prohíbe a los
estudiantes, empleados y visitantes fumar en espacios
cerrados, tales como, salones de clase, laboratorios,
biblioteca, servicios sanitarios, oficinas, pasillos o entrada de
la Institución. Toda aquella persona que desee fumar podrá
hacerlo fuera de los predios de la Institución.
Se ha comprobado, que tanto los fumadores como los que
inhalan el humo que éstos exhalan (fumadores pasivos) están
expuestos a los efectos dañinos del fumar.
El fumar
pasivamente es también un factor de riesgo mayor de
enfermedad y muerte, siendo la tercera causa más
prevenible, de muerte, después de fumar activamente. Por
lo tanto, American Educational College comprometido en
proteger la salud de los miembros de la comunidad
institucional, promulga esta política con el propósito de
proteger a los fumadores pasivos.
Cualquier empleado o estudiante que viole la política de no
fumar, estará sujeto a sanciones disciplinarias establecidas
por la Institución.

POLÍTICA DE VACUNACIÓN
La ley de Inmunización Núm. 25 aprobada el 25 de
septiembre de 1983, establece todo lo relacionado a la
inmunización compulsoria de los niños pre-escolares y
estudiantes en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

medidas de seguridad en los diferentes Recintos. Éstos
podrán tener cámaras de seguridad que graban las 24 horas,
con el propósito de prevenir o detectar cualquier anomalía
o acto delictivo dentro de las facilidades de la Institución que
amenace la seguridad en la comunidad educativa.
En aras de proteger la dignidad y derechos del trabajador es
política de American Educational College, el notificarle
formalmente a los empleados, visitantes y estudiantes la
existencia del SISTEMA DE VIGILANCIA ELECTRÓNICA
MEDIANTE CÁMARAS DE SEGURIDAD, estratégicamente
localizados en puntos críticos de la Institución.
La Constitución del Estado Libre Asociado de PR, reconoce
expresamente el derecho del individuo a su dignidad,
intimidad e integridad personal. También, garantiza el
derecho a trabajar en un lugar libre de riesgos reconocidos y
donde se pueda afectar su integridad personal. Es política
de American Educational College el garantizar en todo
momento estos derechos.
*Para más información, favor de referirse al Manual de Estudiantes.

INFORMACIÓN GENERAL
El gobierno requiere a las Instituciones de nivel superior
revelar información específica de la Institución a todos los
estudiantes matriculados y prospectos. A continuación la
lista y una breve descripción de la información a revelar y
dónde la puedes obtener.
a) Ayudas Económicas Federales y Estatales – Esta
información incluye procedimientos para aplicar a
las ayudas económicas federales y estatales,
elegibilidad, determinación de ayudas, estándares
de progreso académico satisfactorio, programa de
estudio y trabajo, método de desembolso, requisitos
para mantener la elegibilidad. La información se
puede encontrar en el Boletin de Asistencia
Económica, el cual lo puedes solicitar en cualquiera
de las Oficinas de Asistencia Económica.

Un estudiante se considera debidamente inmunizado
siempre y cuando reúna los requisitos mínimos de acuerdo
con su edad, según establecido por el Departamento de
Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.
El American Educational College requiere que todo
estudiante admitido menor de 21 años, cumpla con los
requisitos mínimos de vacunación del Departamento de
Salud del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

b) Sobre la Institución – Esta información incluye
licencias y acreditaciones del American Educational
College, así como políticas y reglamentos
institucionales, tales como, procedimiento de bajas,
reembolsos, devolución de fondos federales y
estatales, costos de matrícula y cuotas, política de
transferencia de créditos, política para estudiantes
con impedimentos, descripción de programas
académicos, facilidades, facultad y personal
administrativo. La información se puede encontrar
en el Catálogo General de la Institución, el cual lo
puedes solicitar en cualquiera de las Oficinas de
Registraduría.

Estas vacunas deberán estar registradas en el formulario
PVAC-3 (papel verde). Los estudiantes que por razones
religiosas no son inmunizados deben presentar una
declaración jurada o una certificación de su médico, sin
embargo las exenciones por razones religiosas serán nulas en
cualquier caso de epidemia declarada por el Secretario de
Salud.

NOTIFICACIÓN DE USO DE SISTEMA DE CÁMARAS
DE SEGURIDAD
Para mantener un ambiente de estudios y trabajo seguro y
armonioso, American Educational College, ha tomado
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STUDENTS-RIGHT-TO-KNOW
La ley federal STUDENT RIGHT TO KNOW ACT requiere que
anualmente (no más tarde del 1 de julio) las instituciones de
educación
postsecundaria
preparen
y
divulguen
información sobre sus tasas de graduación y transferencias
de estudiantes nuevos matriculados a tiempo completo en
programas sub-graduados conducentes a un certificado,
grado asociado o bachillerato. Además de divulgar
información sobre sus tasas de graduación y transferencias,
la Institución también deberá divulgar información sobre:






Las tasas de graduación deberán desglosarse por
género, por raza según la define IPEDS, por beneficiario
de Beca Pell, por beneficiario de un Préstamo FFEL o
Préstamo Directo que no recibió Beca Pell, y por
estudiantes que no recibieron ni Beca Pell ni tampoco
Préstamo FFEL o Préstamo Directo.

Tasa de Retención
Cohorte Tasas de Retención FALL 2012
Total de estudiantes
170
(Full-time, First-time)
Exclusiones del cohorte
Ajuste del Cohorte

Tasa de Empleabilidad 2015
Programa
Bayamón
Académico
Secretarial Médico con
Word Processing
Secretarial Administrativo
con Word Processing
Programación de
Computadoras
Reparación de
Computadoras

Tasas de colocación en empleo al igual que tipos de
empleos obtenidos por sus estudiantes.
F
450

Tasa de Graduandos 2014-2015
Graduandos
Total de
Graduandos
F
M
127

259

386

M

Total
Enrollment

219

Grupo
étnico
100%
Hispanos

669

% de
Graduación
58%

Tasa de Ayudas Económicas 2014-2015
Total
Beneficiario
Grupo
Estudiantes
s de Beca
étnico
con Pell
Pell
100%
663
Hispano
99%
s

170

Estudiantes Completaron o
Continúan Estudiando
Porciento de Retención

Tasa de retención según reportada al “Integrated
Postsecondary Education Data System” (IPEDS).

Cohorte
Enrollment
2014-2015

0

82
48%

Toa Alta

Vega Alta

50%

60%

60%

NSEY

N/A

NSEY

33%

NSEY

NSEY

25%

67%

0%

Gerencia Hotelera

100%

NSEY

0%

Técnico Paralegal

50%

NSEY

NSEY

Cosmetología y Estilismo

100%

100%

100%

Barbería y Estilismo

100%

100%

100%

Técnico de Uñas

100%

100%

100%

Cosmetología “Super
Master”

100%

100%

NSEY

Técnico de Farmacia

N/A

50%

N/A

Enfermería Práctica

33%

NSEY

NSEY

Toa Alta

Vega Alta

50%

65%

63%

NSEY

14%

NSEY

64%

NSEY

NSEY

*NSEY – No Students Enrolled this Year.

Tasa de Graduandos 2015
Programa
Bayamón
Académico
Secretarial Médico con
Word Processing
Secretarial Administrativo
con Word Processing
Programación de
Computadoras
Reparación de
Computadoras

Tasa de Estudiantes con Préstamos Federales 2014-2015
Estudiantes
Total de
Beneficiaros
con
Estudiante
Grupo
de
Préstamos
con
étnico
Préstamos
Federales
Préstamos
FFEL/DL
Federales
F
M
100%
0
0
0
Hispano
0%
s

69%

63%

65%

Gerencia Hotelera

14%

NSEY

30%

Técnico Paralegal

33%

NSEY

NSEY

Cosmetología y Estilismo

60%

73%

63%

Barbería y Estilismo

60%

63%

60%

Técnico de Uñas

61%

72%

65%

Cosmetología “Super
Master”

40%

75%

NSEY

Técnico de Farmacia

78%

77%

67%

Enfermería Práctica

66%

NSEY

NSEY

*NSEY – No Students Enrolled this Year.
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DIVULGACIÓN DE LIBROS DE TEXTOS
American Educational College no requiere a sus estudiantes
comprar libros de textos para ninguno de sus cursos. La
Institución solo utiliza libros de referencia como guía para la
planificación y cátedra del curso.
Los estudiantes que deseen utilizar dichas referencia para
complementar sus conocimientos pueden encontrar los libros
de referencia en la Sala de Estudio.
Aquel estudiante que desee comprar alguno de los libros de
referencia lo puede hacer voluntariamente y puede
encontrar los costos visitando nuestra página web,
www.amedcopr.com.

PROGRAMAS ACADÉMICOS CON LICENCIATURAS PARA
PODER EJERCER LA PROFESIÓN
American Educational College informa a todos los solicitantes
a admisión y estudiantes de los programas de Cosmetología
y Estilismo, Barbería y Estilismo, Enfermería Práctica,
Enfermería Práctica con Flebotomía y Técnico de Farmacia,
que estas carreras tienen como requisito del Departamento
de Estado de Puerto Rico tomar y aprobar un examen de
reválida para poder ejercer la profesión.
Nuestros currículos cumplen con los requisitos establecidos
por las Juntas Examinadoras para que todo estudiante
pueda tomar el examen de reválida.
La Institución le proveerá información del procedimiento
para tomar el examen de reválida, pero es responsabilidad
del estudiante cumplir con los requisitos de las Juntas
Examinadoras, realizar todo el proceso de solicitud de
examen y pagar los costos que conlleva tomar el examen y
cumplir con la colegiación según la carrera profesional, si
aplica.

Programación
de
Computadoras

Reparación de
Computadoras

Gerencia
Hotelera

Técnico
Paralegal

Cosmetología
y Estilismo

Barbería
y Estilismo

Técnica(o)
de Uñas

Cosmetología
“Super Master”

Técnico de
Farmacia

Enfermería
Práctica

Secretarial
Administrativo
con
Word Processing

Secretarial
Médico con
Word Processing

POLÍTICA DE “GAINFUL EMPLOYMENT PROGRAM” DIVULGACIÓN DE LOS TRABAJOS REMUNERADOS

Duración del Programa

16
meses

16
meses

16
meses

12
meses

16
meses

16
meses

12
meses

12
meses

8
meses

8
meses

16
meses

16
meses

Costo de Matrícula y
Cuotas (Tuition and Fees)

$12,934

$12,934

$13,094

$10,041

$13,274

$12,934

$9,818

$9,818

$6,592

$6,592

$12,947

$13,545

$231

$231

$28

$49

$113.50

$118

$287

$287

$74.50

$287

$0

$0

 Préstamos Federales

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

 Préstamos Privados

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

$222

$0

$297

$0

$1971

$61

$242

$256

$222

$237

$0

$0

43-6011
43-6014
43-4171
43-9022
43-9061

15-1121
15-1131
15-1141
15-1152
15-1143
15-1142
15-1152
43-9011
15-1122

23-2011

39-5012
25-1194
25-2032
39-5092
39-5093
39-5094

39-5011
39-5012
25-1194
25-2032
39-5092
39-5093
39-5094

39-5092
39-5094
25-1194
25-2032

39-5091
39-5011
39-5012
25-1194
25-2032
39-5092
39-5093
39-5094

29-2052
25-1194

31-1014
25-1072
29-2061
31-9097

Costo opcional de Libros y
Materiales:
Porciento de estudiantes
graduados del programa:
Porciento de estudiantes
empleados del programa:
Promedio
de
deudas
incurridas por el estudiante:

 Plan de Pago de la
Institución

Ocupaciones
Comunes
(Código Ocupaciones):

31-9092
43-6013
29-2071

49-2011

43-4080
35-3041
39-6012
43-4081
11-9081
43-4181
39-3091

INFORMACIÓN ADICIONAL
Todo la información relacionada a la Divulgación de Información al Consumidor, puedes encontrarlo en nuestra página
web, www.amedcopr.com, además puedes conseguir copias impresas adicionales en la Oficina de Registraduría de
cualquier Recinto o Centro de Extensión. Para información adicional sobre:
Programas de Ayudas Económicas
Directora de Asistencia Económica
Oficina Central Recinto de Bayamón
Tel. (787) 798-1199

Sobre la Institución
Directora de Cumplimiento
Oficina Central Recinto de
Bayamón
Tel. (787) 798-1199

Tasa de Graduandos
Registradora
Oficina Central Recinto de
Bayamón
Tel. (787) 798-1199
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Seguridad en el Campus
Directora de Cumplimiento
Oficina Central Recinto de
Bayamón
Tel. (787) 798-1199

