Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL 200 Horas, 40 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
43
43
25
2013
39
30
29

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
58%
74%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
43
43
8
19%
2013
39
30
1
3%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

43
39

25
30

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

25
26

18
19

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

72%
73%

4
5

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
14
14

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
25
18
4
5
4
5
0
2013
22
16
0
10
1
4
1
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
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Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
ELECTRICO AUTOMOTRIZ 140 Horas, 28 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
18
18
11
2013
19
19
15

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
61%
79%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
18
18
3
17%
2013
19
19
4
21%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

18
19

11
19

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

11
17

7
16

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

64%
94%

2
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
5
16

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
11
7
0
3
1
3
0
2013
17
16
1
6
4
4
1
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
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Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
FUEL INYECCION AUTOMOTRIZ 160 Horas, 32 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
22
22
12
2013
16
16
10

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
68%
63%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
22
22
7
32%
2013
16
16
6
37%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

22
16

12
16

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

12
15

12
12

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

100%
80%

2
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
10
12

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
12
12
0
5
1
6
0
2013
15
12
0
8
4
0
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Página 3 de 3

Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
AIRE-CONDICIONARIO AUTOMOTRIZ 160 Horas, 22 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
0
0
0
2013
6
6
5

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
0%
83%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
0
0
0
0%
2013
6
6
1
17%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

0
6

0
6

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

0
6

0
4

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

0%
67%

0
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
0
4

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
0
0
0
0
0
0
0
2013
6
4
0
2
1
1
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
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Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
OBDII ON-BOARD DIAGNOSTIC II 110 Horas, 22 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
5
5
3
2013
3
3
3

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
60%
100%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
5
5
1
20%
2013
3
3
0
0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

5
3

4
3

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

3
3

3
3

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

100%
100%

0
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
3
3

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
3
3
0
2
1
0
0
2013
3
3
0
1
2
0
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Página 3 de 3

Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
FUEL INYECCION Y ELECTRICO Con MECANICA AUTOMOTRIZ GENERAL 680 Horas, 27 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
0
0
0
2013
2
2
2

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
0%
100%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
0
0
0
0%
2013
2
2
0
0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

0
2

0
2

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

0
2

0
2

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

0%
100%

0
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
0
2

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
0
0
0
0
0
0
0
2013
2
2
0
0
1
1
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Página 3 de 3

Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
FUEL INYECCION Y ELECTRICO AUTOMOTRIZ 490 Horas, 24 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
0
0
0
2013
0
0
0

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
0%
0%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
0
0
0
0%
2013
0
0
0
0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

0
0

0
0

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

0
0

0
0

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

0%
0%

0
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
0
0

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
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Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 480 Horas, 24 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
0
0
0
2013
0
0
0

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
0%
0%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
0
0
0
0%
2013
0
0
0
0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

0
0

0
0

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

0
0

0
0

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

0%
0%

0
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
0
0

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________ Página 1 de 3

EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
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Centro de Estudio Tecnico Automotriz
555 N. Glendale Boulevard Los Angeles, CA. 90026

HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO
TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
"Esta hoja es presentada al Bureau for Private Postsecondary Education. (Oficina de educación postsecundaria privada).
Independientemente de cualquier información que tenga relación con las tasas de finalización de estudios, las tasas de
colocación, sueldos iniciales, porcentaje de pasando examen o de la licencia, esta hoja informativa contiene la
información calculada de acuerdo con la legislación del estado."
La información siguiente se proporciona para informar mejor a los futuros estudiantes antes de la inscripción de que los
datos registrados se compilan para el año 2014 y año anterior 2013:
OPERACIÓN de COMPUTADORA 600 Horas, 30 Semanas
TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 100% de duración del programa
Año
Número de Estudiantes
Estudiantes
Graduados
Calendario
que Comenzaron el
Disponibles para
Programa
Graduación
Ve la nota 3
Ve la nota 1 para mas
Ve la nota 2 para
para mas
explicación
mas explicación
explicación
2014
0
0
0
2013
0
0
0

Taza de
Finalización
Ve la nota 4 para
mas explicación
0%
0%

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
150% TASA DE FINALIZACIÓN dentro de 101-150% de duración del programa
Año
Número de
Estudiantes
Graduados
Taza de
Calendario
Estudiantes que
Disponibles para
Ve la nota 5 para
Finalización
Comenzaron el
Graduación2
mas explicación Ve la nota 6 para
Programa1
mas explicación
2014
0
0
0
0%
2013
0
0
0
0%
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
TAZA DE COLOCACION
Año
Número de
Número
Calendario
Estudiantes
de
Graduados
que
3
comenzaron
el Programa1
2014
2013

0
0

0
0

Graduados
Disponibles
para
colocación7

Graduados
Empleado
en el
campo8

0
0

0
0

Porcentaje de

Colocación
% empleado
en el
campo9

Graduados
Empleado en el
campo un promedio
de menos de 32
horas por semana

0%
0%

0
0

Graduados
Empleado en el
campo un
promedio de 32
horas o mas por
semana
0
0

Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Información de préstamo de estudiante: La tasa de Default cohorte (CDR) representa el porcentaje de estudiantes de
esta institución que no requiere pagos de sus préstamos federales dentro de tres años de cuando fueron requeridos para
iniciar la devolución de ese préstamo. Centro de Estudio Técnico Automotriz no participa en programas federales de
asistencia económica de Título IV. El ratio de morosidad de cohorte tres años más reciente divulgado por el
Departamento de Educación de esta institución es 0.0%. El porcentaje de estudiantes que asistieron a esta institución
en el año 2014, que recibieron préstamos federales estudiantiles para ayudar a pagar el costo de la educación en la
escuela fue de 0.0%
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EXAMEN Pasar Porcentaje (para los exámenes de Licenciatura administrados no continuamente)
Numero de
Numero Que Pasaron
Numero Que
Porcentaje de
Fecha de
Estudiantes
Examen
No Pasaron
Pasar 12
Examen 11
Tomando Examen10
Examen
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
n/a
Porcentaje de Pasar Examen de Licencia (exámenes administración continua)
Año Calendario Numero de Estudintes Numero Que Pasaron
Numero Que
Tomando Examen 10
Primer Examen
No Pasaron el
Tomado 13
Examen
2014
n/a
n/a
n/a
2013
n/a
n/a
n/a

Porcentaje de
Pasar 12
n/a
n/a

* Examen de Licencia las Porcentaje de Pasar no son aplicables: Centro de Estudio Técnico Automotriz no ofrece un
programa que requiere una licencia.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
SALARIO y Sueldo Anual reportado a graduados empleados en la rama de estudio14
Año
Graduados Graduados $15,000.00 $20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 Estudiantes
Calendario Disponibles Empleado
–
no
para
en el
$20,000.00 $25,000.00 $30,000.00 35,000.00 informando
colocación
campo
salario
2014
0
0
0
0
0
0
0
2013
0
0
0
0
0
0
0
Los estudiantes tienen derecho a una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación
de salario. Para obtener esta lista, por favor pida a un representante institucional dónde ver esta lista.
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
Nota: Información se deriva de Reporte Anual más reciente de la escuela a la oficina de educación postsecundaria
privada. Que se pueda acceder para su revisión en el sitio Web de la escuela:
http://centrodeestudiotecnicoautomotriz.yolasite.com/ En la ficha Información, haga clic en "para ver el Reporte Anual
más reciente".
AVISO ' cualquier pregunta un estudiante pueda tener con respecto a esta hoja de datos que no ha sido contestada
satisfactoriamente por la institución puede dirigirse a la oficina para educación postsecundaria privada en:

Bureau for Private Postsecondary Education
2535 Capital Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833
Phone: (916) 431-6959 Toll Free: 1 (888) 370-7589---Fax: (916) 263-1897
Website: www.bppe.ca.gov E-mail: bppe@dca.ca.gov

Al firmar a abajo, yo certifico que he leído y entendido la información aquí, que figura en la Hoja de Datos de
Rendimiento
______________________________________ _____________
Nombre del estudiante / Firma del estudiante
Fecha
Aceptado por: ___________________________ __________
Representante de la Escuela
Fecha
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HOJA INFORMATIVA DE DATOS DE RENDIMIENTO, TERMINACIÓN Y TASA DE COLOCACIÓN
Definiciones:
1

"Número de estudiantes que comenzó programa" es el número de estudiantes que comenzaron el programa que están
programadas para terminar el programa en el año calendario.
2

"Los estudiantes de graduación" es el número de estudiantes que iniciaron programa menos el número de "Los
estudiantes no está disponible para la graduación", lo que significa que esos estudiantes que han sido encarcelados,
muere, o llamados al servicio militar activo.
3

"Graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 100% de la duración del programa publicado

4

"Tasa de Finalización " es el número de graduados dividido por el número de los estudiantes para la graduación.
"150% graduados" es el número de estudiantes que completaron el programa en 101-150% de la duración del programa
publicado.
5

6

"Tasa de Finalización de 150 %" es el número de estudiantes que completaron el programa en el año calendario en 101150% de la longitud del programa publicado dividida por el número de estudiantes disponible para la graduación en el
período de duración de programa publicado.
"Los graduados disponible para el empleo", significa que el número de graduados menos el número de graduados no
disponible para el empleo. Los graduados no disponible para el empleo para los egresados que, después de su
graduación, ser encarcelados, mueren, están llamados a servicio militar activo, los estudiantes internacionales que se
salen de los Estados Unidos o que no tienen un empleo visa en los Estados Unidos, o continúan su educación en un
acreditado o Bureau aprobado institución postsecundaria.
7

8 'Los graduados empleados en el campo' significa graduados que se emplean seis meses después de la graduación en
una posición a la cual las habilidades obtenidas a través de la educación y formación(entrenamiento) proporcionada por
la institución se requieren o proporcionaron una ventaja significativa para el graduado en la obtención de la posición.
9 "Colocación empleado en el campo tasa" se calcula dividiendo el número de graduados actividad lucrativa en el campo
por el número de graduados disponibles para el empleo.
10 Número de estudiantes tomando el examen es el número de estudiantes que concluyeron el programa dentro del
150% de la longitud del programa publicado y que tomaron el examen en el año de calendario divulgado por primera vez.
11 Fecha de examen es la fecha para el primer examen disponible después de los estudiantes completó el programa.
12 tasa de pasaje se calcula dividiendo el número de estudiantes que aprobaron el examen por el número de graduados
que tomaron el examen licencia divulgado.
13 Número que aprobado primer examen tomado el número de estudiantes que tomaron y aprobaron el examen de
licencia en el año reportado en el primer intento.
14 El sueldo es la reportada por el estudiante. No todos los graduados reportaron el sueldo. Lo siguiente información se
puede obtener a la solicitud del Director Escolar como requerido por la subdivisión (b):* Una lista de los puestos de
trabajo que han de incluirse en el campo en el que un estudiante recibió educación y formación para el cálculo de las
tasas de colocación * Una lista de las fuentes objetivas de información utilizada para justificar la divulgación del salario
Inicial Estudiantil _______ Fecha __________
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