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ACERCA DE 
RDT Academy of Cosmetology School (RDT) se abrió en 2018.  La instalación es propiedad y está operada por la 
directora Rosa Delia Del Toro Gutiérrez, una cosmetóloga bilingüe, propietaria de un negocio e instructora con 
licencia completa en el corazón de Carolina del Norte, con más de 30 años de experiencia en su profesión.  La 
población estudiantil de la institución representa diversos orígenes, culturas y grupos de edad, con un objetivo común: 
una educación de calidad que puede ayudarlo a encontrar empleo en el campo elegido y brindarle la oportunidad de 
un futuro mejor. RDT Academy of Cosmetology School ayuda a los estudiantes tanto a cultivar sus talentos como a 
adquirir nuevas habilidades que juntas crean profesionales calificados en esta industria que están capacitados para 
lograr sus sueños.  Los programas de Cosmetología y Manicura están disponibles tanto en inglés como en español, el 
Maestro de Cosmetología y el Especialista en Cuidado Natural del Cabello se imparten solo en inglés. Un catálogo en 
español, formularios y materiales de aprendizaje están disponibles bajo petición.  
 
MISIÓN 
RDT Academy of Cosmetology School ofrece los cursos de instrucción necesarios para estimular el aprendizaje a 
través de la creatividad en un ambiente inspirador. La Academia guía a los estudiantes a completar los requisitos 
adecuados para la Junta de Cosmetología del Estado de Carolina del Norte necesarios para ser elegibles para obtener 
su licencia y preparar al estudiante para un empleo de nivel de entrada en el campo de la Cosmetología, como 
Especialistas en Cuidado del Cabello Natural en el campo de la Manicura o como Instructores de Cosmetología.  
 
DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES 
RDT Academy of Cosmetology School está ubicada en 5110  NC HWY 87 S, Suite # 106, Fayetteville, NC 28306, 
toda la instrucción ofrecida en esta dirección. La escuela tiene 2600 pies cuadrados y ofrece, 20 estaciones de cabello, 
5 lavabos (tazones de champú), una sala de manicura con 5 mesas de manicura, una sala de pedicura con 2 estaciones 
de pedicura, 1 cama facial, una sala de descanso, un aula (sala de teoría), una sala de práctica práctica, 2 baños y un 
dispensario. La escuela puede inscribir hasta 20 estudiantes de cosmetología, 10 estudiantes de manicura, 10 
especialistas en cuidado del cabello natural y 10 estudiantes de maestros de cosmetología, a la vez.  
 
PROGRAMAS 
RDT Academy of Cosmetology School actualmente ofrece capacitación que conduce a la licencia de Cosmetología 
(1500 horas) en inglés y español y un programa de manicura (300 horas) en inglés y español.  El Programa de Maestros 
de Cosmetología  ( 800 horas) y los Programas de Especialistas en Cuidado natural del Cabello (300 horas)  se imparten 
solo en inglés. 
 
DURACIÓN DEL PROGRAMA 
El Programa de Cosmetología es de 1500 horas, la inscripción a tiempo completo es de 35 horas / semana – 43 semanas 
en total.  El Programa de Manicura es de 300 horas, la inscripción a tiempo completo es de 25 horas / semana durante 
12 horas.  El Programa de Especialistas en Cuidado Natural del Cabello es de 300 horas 20 horas a la semana durante 
15 semanas.  El Programa de Maestros de Cosmetología  es un programa de 800 horas que se enseña 35 horas a la 
semana durante un total de 23 semanas.  
 
HORARIOS DEL PROGRAMA 

Programa Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Almuerzo/Cena 
Cosmetología 
1500 Horas 

35 horas/semana 
43 semanas en total 

 
8:00 a.m. 

Para 
3:30p.m 

 
8:00 a.m. 

 Para  
3:30p.m 

 
8:00 a.m. 

 Para  
3:30p.m 

 
8:00 a.m. 

 Para  
3:30p.m 

 
8:00 a.m. 

 Para  
3:30p.m 

 
30 minutos (2 

descansos de 15 
minutos) 

 Manicura 
300 horas 

25 horas/semana 
12 semanas en total 

 
10:00 a.m. 

Para 
3:00 p.m. 

 
10:00 a.m. 

 Para  
3:00 p.m. 

 
10:00 a.m. 

 Para  
3:00 p.m. 

 
10:00 a.m. 

 Para  
3:00 p.m. 

 
10:00 a.m. 

 Para  
3:00 p.m. 

 
(dos descansos de  

15 minutos) 

Especialista en 
cuidado natural 

del cabello 
300 horas 

20 horas/ semana 
15semanas s 

 
3:00 p.m. 

Para 
7:00 p.m. 

 

 
3:00 p.m. 

 Para 
7:00 p.m. 

 
3:00 p.m. 

 Para 
7:00 p.m. 

 
3:00 p.m. 

 Para 
7:00 p.m. 

 
3:00 p.m. 

 Para 
7:00 p.m. 

 
(dos descansos de 

15 minutos) 
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Profesor de 
Cosmetología 

800 horas 
35 horas / semana 

23 semanas en total 

 
8:00 am  

Para  
3:30 p.m. 

 
8:00 am  

Para  
3:30 p.m. 

 
8:00 am  

Para  
3:30 p.m. 

 
8:00 am  

Para  
3:30 p.m. 

 
8:00 am  

Para  
3:30 p.m. 

 
30 minutos (2 

descansos de 15 
minutos) 

 
POLÍTICA DE MAQUILLAJE (HORARIOS Y ASISTENCIA) 
Es responsabilidad del estudiante recuperar cualquier trabajo perdido debido a la ausencia o llegar tarde a clase. El 
estudiante deberá ponerse en contacto con el instructor tan pronto como regrese para hacer arreglos para completar 
las tareas que se perdieron. Si un estudiante desea recuperar el tiempo (asistencia) en una clase de tarde o noche, no 
está inscrito, debe obtener la aprobación del maestro por adelantado y no puede marcar más de 10 horas al día (con 
un almuerzo requerido de 1 hora y dos descansos de 20 minutos). 
  
HORARIOS ESCOLARES Y HORARIOS DE CLASES 
El horario de atención de RDT Academy of Cosmetology School es de lunes a viernes  de 8:00 a.m. a 7:00 p.m.  
 
HORARIO DE ADMINISTRACIÓN 
Los solicitantes y estudiantes pueden recibir información de la administración de la escuela de lunes a viernes de 10:00 
a.m. a 3:00 p.m., o fuera de esos horarios con cita previa. 
 
NUEVAS FECHAS DE INICIO DE CLASES 
RDT Academy of Cosmetology School comienza nuevos estudiantes todos los lunes.   Los estudiantes pueden 
comenzar su programa en otros días, con el permiso previo del director de la escuela.  
 
JORNADA DE ORIENTACIÓN 
En su día de orientación, recibirá una insignia, tarjeta de identificación para la identificación de imágenes, lista de 
verificación del kit, lista de uniformes y catálogo y revisar los procedimientos escolares.  No se ganan horas de reloj 
en la orientación.  La orientación se programa antes del primer día de clase. 
 
POLÍTICA DE ASISTENCIA (TARDANZA) 
Las clases comienzan a las 8:00 am, 10:00 am por la mañana y 3:00 pm por la tarde para los programas de Maestros 
de Cosmetología y Cosmetología  .  Se les pide a los estudiantes que lleguen a más tardar 15 minutos 
después de la hora de inicio. A los estudiantes que llegan tarde  se les puede pedir que se sienten fuera del 
horario de clase hasta que se complete la unidad de instrucción actual. 
 
CALENDARIO/FESTIVOS 
Las vacaciones escolares para el período del catálogo son del 24  al 26 de noviembre de 2021,del 2 al 5 de diciembre 
de 2021, del 1 y 17 de enero de  2022, del 1 de abril al 29 de abril, del 2 al 6 de mayo y del 30 de mayo,  del 4 de julio 
de 2022 al 5 de septiembre de 2022.  Se puede declarar un feriado especial para la capacitación del personal, cierres 
de COVID-19, emergencias u otras razones.  
 
CATÁLOGO Y VISITAS ESCOLARES 
El catálogo  de RDT Academy of Cosmetology School se proporciona a los estudiantes a través del sitio web 
o electrónicamente y una versión impresa está disponible en la escuela, previa solicitud. Como posible estudiante, se 
le recomienda que revise este catálogo antes de firmar un acuerdo de inscripción. También se le anima a revisar la 
hoja informativa de rendimiento escolar, que debe proporcionarse antes de firmar un acuerdo de inscripción y se 
publica en el sitio web. Se anima a los futuros estudiantes  a organizar un recorrido escolar y visitar nuestro campus. 
Nuestra escuela no recluta estudiantes que ya asisten o son admitidos en otra escuela que ofrece un programa de 
estudio similar.  
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POLÍTICA DE ADMISIÓN 
RDT Academy of Cosmetology School está aceptando estudiantes para la admisión una vez que se hayan cumplido 
los siguientes criterios: 
           

1. Proporcione una copia de su Diploma de Escuela Secundaria, o GED o su transcripción que muestre la 
finalización de la escuela secundaria o la documentación que demuestre la finalización de la educación en el 
hogar en el nivel secundario según lo definido por la ley estatal o tenga evidencia de que la verificación del 
diploma de escuela secundaria de un estudiante extranjero ha sido realizada por una agencia externa que está 
calificada para traducir documentos al inglés y confirmar la equivalencia académica con un diploma de 
escuela secundaria de los Estados Unidos. 

2. Debe tener 18 años de edad o más. 
3. El solicitante debe proporcionar una identificación con foto válida emitida por el gobierno, como una 

licencia de conducir de Carolina del Norte , otra identificación emitida por el estado o pasaporte.  
4. También se requiere una tarjeta de seguro social para cualquier persona que tenga un número de seguro 

social o una tarjeta de identificación fiscal o información de visa de estudiante. 
5. Haber realizado un recorrido escolar y haber asistido a una orientación sin crédito. 
6. Transferir estudiantes solamente: deberá proporcionar transcripciones del aprendizaje previo antes de la 

inscripción.  
7. Capacidad de beneficio (ATB): RDT Academy of Cosmetology School actualmente acepta estudiantes de 

capacidad de beneficio y la prueba utilizada es CELSA, que es administrada por una parte independiente. El 
puntaje requerido para la admisión es # 37 en el formulario # 1 y # 34 en el formulario # 2. El puntaje de 
aprobación de ATB se puede usar en lugar del punto # 2 de la lista de verificación anterior (GED o Diploma 
HS). 

8. Los estudiantes del Programa de Instuctor de Cosmetología  deben tener y proporcionar a la institución 
una licencia válida de Cosmetólogo del estado de Noth Carolina  antes de la inscripción. 

  
POLÍTICA DE TRANSFERENCIAS (HORARIOS Y SERVICIOS DE OTRA INSTITUCIÓN) 
La transferibilidad de los créditos o servicios que usted gana y se consideran transferibles desde otra institución se 
determina a la entera discreción de la Administración de la Escuela de Cosmetología de RDT Academy. Es posible  
que deba repetir algunos o todos sus cursos o servicios. Todas las horas de transferencia deben determinarse antes de 
la inscripción e incluirse en su acuerdo de inscripción. 
 
POLÍTICA DE REINGRESO (REINSCRIPCIÓN) 
Un estudiante que se retira de RDT Academy of Cosmetology School puede volver a ingresar al mismo curso de 
estudio sin la pérdida de crédito por horas y operaciones anteriores obtenidas durante la inscripción previa si el 
reingreso ocurre dentro de los 180 días posteriores al último día de asistencia. Los estudiantes que vuelvan a ingresar 
más de 180 días después del último día de asistencia tendrán sus transcripciones evaluadas por  el número de créditos 
y servicios por los que recibirán crédito. Larevisión de S uch será a discreción exclusiva del Director de la escuela.  
 
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN 
RDT Academy of Cosmetology School no discrimina por motivos de raza, origen étnico, color, religión, sexo, 
discapacidad, estado financiero, edad, área de origen o residencia en sus políticas de admisión, personal, instrucción 
y / o graduación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Página 7 de 31 
 

MATRÍCULA Y TASAS 
 

 
Nombre del 
programa 

 
Enseñanza 

 
Cuota de 

inscripción* 

 
Kit y 

libros** 

  
 

Uniforme 

 
Cargos 
totales  

Cosmetología US$ 15,000 US$ 100 US$ 850 US$ 60 US$ 
16,010 

Manicura US$ 4,000 US$ 100 US$ 400 US$ 60 US$ 4,560 

Especialista en 
cuidado natural del 

cabello 

US$ 4,000 US$ 100 US$ 400 US$ 60 US$ 4,560 

 
Profesor de 

Cosmetología 
 

 
US$ 8,000 

 
US$ 100 

 
US$ 400 

 
US$ 60 

 
US$ 8,560 

      
 
*no reembolsable una vez pagado                         **no reembolsable una vez recibido por el estudiante   

 
Nota: Los uniformes cuestan $ 60 si se compran en la escuela, los estudiantes pueden optar por comprar 

directamente del proveedor de su elección.  
 
  

FORMAS DE PAGO 
Efectivo, tarjeta de crédito, giro postal y cheque personal son métodos aceptables de pago. Se puede cobrar un cargo 
por pago atrasado de $ 25  después del dia 8 de cada mes. Se cobrará una tarifa de $ 35  por cualquier cheque devuelto. 
 
RDT Academy of Cosmetology School también ofrece a sus estudiantes un plan de pago de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INSTRUCCIÓN EXTRA (HORAS EXTRAS) 
Se espera que los estudiantes completen su capacitación (horas y operaciones) dentro del tiempo máximo permitido 
en su Acuerdo de Inscripción.  Cada contrato de Cosmetología incluye 10 días programados  de tiempo personal, así 
como vacaciones escolares que se incluyen en la duración del contrato. Para la manicura, el especialista en cuidado 
del cabello natural y el maestro de cosmetología  se agregan 5 días programados  de tiempo personal, así como las 
vacaciones escolares, a la duración del contrato.   Si un estudiante excede el marco de tiempo descrito en su acuerdo 
de inscripción, se agregará un cargo de instrucción adicional por las horas y operaciones restantes necesarias para 
completar su curso.  La tarifa actual por hora es de $ 10 y se cobrará antes de la graduación a cualquier estudiante 
que exceda la duración de su contrato.   
 
 
 

 Pago de matrícula institucional para todos los programas 
 
Vencimiento de la primera 
semana de clase: 
 

 
US$ 1,000 

Vencimiento antes del 8 de 
cada mes siguiente de 
inscripción: 

US$ 1,000 

Saldo adeudado en o antes de la 
graduación: 

 
Saldo total restante 
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Descripciones del curso/ Esquemas del programa 
Cosmetología Descripción del curso Esquema del programa 

Cosmetología  
Programa / 
Descripción del curso 

Un curso de 1500 horas que incluye el estudio y la práctica de todos los aspectos del 
arte cosmético, incluida la cosmetología, la estética, la manicura y el cuidado natural 
del cabello. Este curso proporciona tanto instrucción en el aula como práctica 
supervisada de habilidades relacionadas con el trabajo.  
 
Antes de que un estudiante pueda realizar servicios en un modelo en vivo, el estudiante 
debe pasar los procedimientos de control de infecciones y exposición a la sangre con 
una puntuación del 100% y las evaluaciones de rendimiento en maniquíes que 
incluyen: secado por soplado y hierro caliente; Corte de pelo con tijeras, una maquinilla 
de afeitar y cortapelos. Aplicación de color que incluye virgen y retoque, aplicación de 
relaxer incluyendo virgen y retoque; ondulación permanente, manicura básica facial 
básica incluyendo vapor y depilación con cera. 

Misión y objetivos del 
programa 

RDT Academy of Cosmetology School ofrece los cursos de instrucción necesarios para 
estimular el aprendizaje a través de la creatividad en un ambiente inspirador. La 
Academia guía a los estudiantes a completar los requisitos adecuados para la Junta 
estatal de cosmetología de Carolina del Norte necesarios para ser elegibles para obtener 
su licencia y preparar al estudiante para el empleo de nivel de entrada en el campo de 
la cosmetología.  

Requisitos de 
graduación 

Para graduarse de RDT Academy of Cosmetology School, los estudiantes deben 
completar todas las horas de reloj requeridas, pagar todas las tarifas adeudadas a la 
escuela y aprobar el examen escrito final de clase con un puntaje de 85% o más.  Al 
graduarse, los estudiantes recibirán un diploma y su transcripción se enviará al estado 
de Carolina del Norte. Al estado de Carolina del Norte se le enviará al estudiante la 
finalización de las horas y la transcripción una vez que se completen las horas 
requeridas. Las transcripciones de los estudiantes no se enviarán a DL Roope 
(http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm),  quien otorga los exámenes de licencia 
de NC, hasta que se cumplan todos los requisitos de graduación. Al graduarse, los 
estudiantes recibirán un diploma y su transcripción. Los estudiantes de cosmetología 
SOLAMENTE, pueden tomar su parte escrita del examen de licencia estatal de 
Carolina del Norte una vez que completen 1,000 horas pueden tomar el examen de 
licencia escrita, con DL Roope (http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm), si han 
tomado todos los exámenes teóricos y están al día con sus pagos con la Academia de 
Cosmetología. 

Total de horas de reloj 
y asistencia 

El Programa de Cosmetología es de 1500 horas, la inscripción a tiempo completo es 
de 35 horas / semana – 43 semanas en total.   
Se les pide a los estudiantes que lleguen a más tardar 15 minutos después de la 
hora de inicio. A los estudiantes  que llegan tarde  se les puede pedir que se sienten 
fuera del horario de clase hasta que se complete la unidad de instrucción actual. 
Los estudiantes deben asistir a un mínimo del 75% de las horas programadas posibles 
para que se considere que mantienen un progreso de asistencia satisfactorio. Las 
evaluaciones se llevan a cabo al final de cada período de evaluación para determinar si 
el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos. El porcentaje de asistencia se 
determina dividiendo el total de horas acumuladas (cronometrado por el estudiante), 
por el número total de horas programadas. Al final de cada período de evaluación, la 
escuela determinará si el estudiante ha mantenido al menos un 75% de asistencia 
acumulada desde el comienzo del curso. 

 
Exámenes 

A los estudiantes se les asigna tanto el aprendizaje académico (exámenes escritos) 
como una serie de evaluaciones prácticas. El aprendizaje académico se evalúa durante 
cada unidad de estudio, utilizando cuestionarios de clase, exámenes escritos y pruebas 
prácticas. Las habilidades prácticas se evalúan de acuerdo con las rúbricas del curso 
adoptadas por la escuela y proporcionadas a los estudiantes.  Los estudiantes deben  
mantener un  promedio acumulado de calificaciones académicas del 85%, para 
mantener un progreso de asistencia satisfactorio. 
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Asistencia 
laboral/Desarrollo 
profesional 
 

Los estudiantes aprenderán sobre habilidades de comunicación que incluyen ética 
profesional, servicio al cliente, redacción de currículums, habilidades de búsqueda de 
empleo, preparación para una entrevista, habilidades de ventas, mantenimiento de 
registros de decoro, tarjetas de registro de servicio al cliente, responsabilidades 
fiscales básicas relacionadas con contratistas independientes, inquilinos de cabinas, 
empleados y empleadores, marketing y retención de clientes. 

Requisitos/Leyes y 
Regulaciones Estatales 

Los estudiantes aprenderán las leyes y regulaciones de Carolina del Norte con 
respecto al campo de la cosmetología.  

Modo de instrucción Aula tradicional y salón escolar. 
Educación a distancia Ninguno 
Materiales de 
aprendizaje/Libros de 
texto 

Cosmetología estándar de Milady 
ISBN 978-1-2857-6941-7 (en inglés) 
ISBN-10:1285769414 
ISBN-13:9781285769417 

Pasantía/Pasantía Ninguno  
Facultad y 
Calificaciones 

Toda la instrucción es proporcionada por instructores con licencia de Carolina del 
Norte o instructores sustitutos aprobados por el estado. 

Habilidades y 
competencias a 
adquirir por el alumno. 

• Al finalizar el programa, el estudiante podrá comprender y practicar en un 
entorno de salón profesional de nivel de entrada:  

• Controles de infecciones  
• Procedimientos de exposición a la sangre y hierro caliente  
• Corte de pelo con tijeras, una maquinilla de afeitar y un cortapelos 
• Aplicación de color incluyendo virgen y retoque 
• Aplicación relajante que incluye virgen y retoque 
• Agitación permanente 
• Manicura básica con diferencia de pedicura 
• Facial básico incluyendo vapor 
• Encerar 
• Plancha caliente  
• Estilos que aplican tensión (giros, trenzas, locs o nudos)  
• Corte de forma sólida 
• Corte elevado  
• Cortar con tijeras cónicas o adelgazantes 
• Corte de navaja 
• Corte Clipper 
• Tijeras sobre corte de peine 
• Clippers sobre corte de peine  
• Virgen más oscura  
• Aclarador virgen 
• Retocar 
• Florete  
• Pintura a mano alzadag; 
• Relajante virgen 
• Retoque relajante  
• Rizo reformado virgen 
• Retoque reformado de rizo 
• Rectángulo permanente de colocación de varillas ondulantes 
• Contorno de colocación de varilla ondulante permanente 
• Colocación permanente de varillas onduladas albañiles-superposición  
• Colocación permanente de varillas ondulantes – espiral 
• Manicura básica 
• Uñas artificiales 
• Facial básico 
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• Depilación con cera, incluyendo la cara y el cuerpo 
• Depilación con pinzas 
• Depilación con maquinilla de afeitar  
• Aplicación de maquillaje 

 Cursos/ Horas 1500 horas de reloj 
 Orientación No se ganan horas en la orientación.  

 
Módulo 

 Cosmetología 
Temas Horas 

Prácticas 
Horas 

teóricas 

Instrucción en el aula 
(seguridad y 
saneamiento) 

Módulo 1 

Un curso de formación en cosmetología comenzará 
con procedimientos de control de infecciones y 
exposición a la sangre. Una vez que se haya enseñado 
el control de infecciones y la exposición a la sangre, 
aseguraremos la instrucción de temas teóricos y 
prácticos que incluyen: 1. Lavado de manos 2. 
Implementar la desinfección 3. Previo al Primer 
Cliente del Día 4. Fin del día 5. 
Licenciante/Estudiante Lesión 6. Lesiones del cliente, 
principios y prácticas de control de infecciones. 

30 5 

Plan Educativo 
(Maniquí Principiante y 

Práctica del Cliente) 
Módulo 2 

Cada asignatura se enseñará y revisará en el siguiente 
orden y se registrará: Conferencias del maestro, 
Demostración del maestro, Preguntas y respuestas, 
Exámenes escritos y evaluación de los estudiantes, 
Práctica en clase de procedimientos y métodos. Los 
temas son los siguientes: 1. Secado por 
soplado/Peinado. 2. Corte de pelo con tijeras y 
cortapelos / corte de pelo. 3. Aplicación de color / 
Virgen y Retoque / Tinte para el cabello. 4. Aplicación 
relajante / Virgen y retoque / Servicio de textura 
química. 5. Agitación permanente. 6. Manicura básica 
con diferencia de pedicura / manicura / pedicura. 7. 
Facial básico incluyendo vapor / faciales. 8. 
Depilación con cera / depilación. 

275 75 

Advanced Performances 
Shampooing & Draping 

Módulo 3 

Continuando con el Plan Educativo se enseñará a los 
estudiantes: Imagen Profesional, Control de 
Infecciones, Bacteriología, Desinfección, Primeros 
Auxilios, Anatomía, Electricidad como serefiere al 
Arte Cosmético, Química en lo que se refiere al Arte 
Cosmético, Ética Profesional, Drapeado, Champú y 
Tratamientos del Cuero Cabelludo. 

25 0 

 Actuaciones avanzadas 
Peluquería y cortes de 

pelo 
Módulo 4 

Estilos y técnicas de servicios de cosmetología que 
incluyen: Arreglo, aderezo, rizado, ondear, técnicas 
de corte e implemento que incluyen: Juego de 
rodillos, Rizos de alfileres, Rizos de cresta con 
conformación de C, Ondas de dedos, Trenzas, Cabello 
artificial, Up-Styles, Secado por soplado, Control de 
cepillo, Secado por soplado con rizador, Estilos que 
aplican tensión (giros, trenzado, cerraduras o nudos) 
Prensado o térmico, updo's.                                                                                         
Corte de pelo que incluye corte de pelo de 0 grados, 
45 grados, 90 grados, 180 grados, maquinilla de 
afeitar y cortapelos.  Corte de forma sólida, Corte 
elevado, Corte con tijeras cónicas o de 

300 0 
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adelgazamiento, Tijeras sobre corte de peine y 
Singeing 

Advanced Performances 
Servicios Químicos  

Módulo 5 

Separaciones, tipos y envolturas permanentes, 
Decoloración, Tipos y seccionamientos de relajantes, 
Tipos de color y seccionamiento de aplicación, y 
Coloración del cabello, Temporal, Semi permanente, 
Semipermanente, Permanente, Virgen más oscuro, 
Iluminador vírgenes, Retoque, Lámina, Pintura a 
mano alzada, Relajante virgen, Retoque reformador 
de rizo, Retoque reformador de rizo, Rectángulo de 
colocación de varilla ondulante permanente, 
Contorno, Superposición de ladrillos, Espiral.  

250 0 

Advanced Performances 
Manicuring & Esthetics 

Módulo 6 

Manicuras, Pedicuras, Uñas Artificiales, 
Tratamientos Faciales, Depilación, Depilación con 
maquinilla de afeitar y aplicación de maquillaje. 

125 0 

Exámenes y finales  
Módulo 7 

Historia y oportunidades profesionales, Habilidades 
para la vida, Su imagen profesional, Comunicación 
para el éxito, Anatomía y fisiología general, 
Estructura de la piel, Crecimiento y nutrición, 
Trastornos y enfermedades de la piel, Estructura y 
crecimiento de las uñas, Trastornos y enfermedades 
de las uñas, Propiedades del cuero cabelludo del 
cabello, Conceptos básicos de química, Conceptos 
básicos de electricidad, Principios de diseño del 
cabello, Cuidado del cuero cabelludo, Champú y 
acondicionamiento, Trenzado y trenzado Extensiones 
de trenzado,  Pelucas y adiciones para el cabello, 
maquillaje facial, puntas y envolturas para uñas, 
líquido monómero y polvo de polímero para uñas, 
geles curados ligeros, preparación para la licencia y el 
empleo, en el trabajo, The Salon Business.  

0 215 

 Desarrollo Profesional 
Módulo 8 

Fundamentos de la gestión empresarial, apertura de un 
salón, plan de negocios, acuerdos escritos, requisitos 
y regulaciones de licencias, leyes, operaciones del 
salón, políticas, prácticas, paquetes de 
compensaciónDeducciones de pagos, uso telefónico, 
publicidad, ventas, comunicaciones, relaciones 
públicas / humanas, seguros, seguridad en el salón, 
búsqueda de empleo, en el trabajo y ética profesional.                              
La gestión empresarial, el negocio del salón, las leyes 
de la junta, las reglas y el sitio web, las actuaciones se 
definirán como la finalización sistemática de todos los 
pasos para un arte cosmético seguro y efectivo, los 
servicios a un cliente. Práctica de la Junta Estatal.  
 

50 50 

Módulo de Discreción 
del Instructor 9 

Ser aplicado por el instructor para fortalecer el 
rendimiento de los estudiantes; excursiones 
supervisadas; u otra capacitación relacionada.  

50 50 

Total 1500 horas  1205 395 
 
 

Manicura Descripción del curso Esquema del programa 
 Manicura   

 El Programa de Manicura de la Escuela de Cosmetología de  la Academia de 
Cosmetología RDT es un curso de 300 horas que cubre el cuidado y tratamiento de las 
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Programa / 
Descripción del curso 

uñas de las manos, los pies, las cutículas de las uñas de las manos y los pies, incluida 
la decoración de las uñas de las manos y la aplicación de extensiones de uñas y uñas 
artificiales.  
Antes de que un estudiante pueda realizar servicios en un modelo en vivo, el 
estudiante debe pasar los procedimientos de control de infecciones y exposición a la 
sangre con una puntuación del 100 %. 

 
Misión y objetivos del 
programa 

RDT Academy of Cosmetology School ofrece los cursos de instrucción necesarios para 
estimular el aprendizaje a través de la creatividad en un ambiente inspirador. La 
Academia guía a los estudiantes a completar los requisitos adecuados para la Junta de 
Cosmetología del Estado de Carolina del Norte necesarios para ser elegibles para 
obtener su licencia y preparar al estudiante para el empleo de nivel de entrada en el 
campo de la manicura. 

 
Requisitos de 
graduación 

Para graduarse de RDT Academy of Cosmetology School, los estudiantes deben 
completar todas las horas de reloj requeridas, pagar todas las tarifas adeudadas a la 
escuela y aprobar el examen escrito final de clase con un puntaje de 85% o más.  Al 
graduarse, los estudiantes recibirán un diploma y su transcripción se enviará al estado 
de Carolina del Norte. Al estado de Carolina del Norte se le enviará al estudiante la 
finalización de las horas y la transcripción una vez que se completen las horas 
requeridas. Las transcripciones de los estudiantes no se enviarán a DL Roope 
(http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm), quien otorga los exámenes de licencia 
de NC, hasta que se cumplan todos los requisitos de graduación. Al graduarse, los 
estudiantes recibirán un diploma y su transcripción. 

 
Total de horas de reloj 
& Asistencia 

El programa de manicura es de 300 horas, la inscripción a tiempo completo es de 25 
horas / semana durante 12 semanas en total.  
Se les pide a los estudiantes que lleguen a más tardar 15 minutos después de la 
hora de inicio. A los estudiantes  que llegan tarde  se les puede pedir que se sienten 
fuera del horario de clase hasta que se complete la unidad de instrucción actual. 
Los estudiantes deben asistir a un mínimo del 75% de las horas programadas posibles 
para que se considere que mantienen un progreso de asistencia satisfactorio. Las 
evaluaciones se llevan a cabo al final de cada período de evaluación para determinar si 
el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos. El porcentaje de asistencia se 
determina dividiendo el total de horas acumuladas (cronometrado por el estudiante), 
por el número total de horas programadas. Al final de cada período de evaluación, la 
escuela determinará si el estudiante ha mantenido al menos un 75% de asistencia 
acumulada desde el comienzo del curso. 

 
Exámenes 

A los estudiantes se les asigna tanto el aprendizaje académico (exámenes escritos) 
como una serie de evaluaciones prácticas. El aprendizaje académico se evalúa durante 
cada unidad de estudio, utilizando cuestionarios de clase, exámenes escritos y pruebas 
prácticas. Las habilidades prácticas se evalúan de acuerdo con las rúbricas del curso 
adoptadas por la escuela y proporcionadas a los estudiantes.  Los estudiantes deben  
mantener un  promedio acumulado de calificaciones académicas del 85%, para 
mantener un  progreso académico satisfactorio. 

Asistencia 
laboral/Desarrollo 
profesional 
 

Los estudiantes aprenderán sobre habilidades de comunicación que incluyen ética 
profesional, servicio al cliente, redacción de currículums, habilidades de búsqueda de 
empleo, preparación para una entrevista, habilidades de ventas, mantenimiento de 
registros de decoro, tarjetas de registro de servicio al cliente, responsabilidades 
fiscales básicas relacionadas con contratistas independientes, inquilinos de cabinas, 
empleados y empleadores, marketing y retención de clientes. 

Requisitos/Leyes y 
Regulaciones Estatales 

Los estudiantes aprenderán las leyes y regulaciones de Carolina del Norte con 
respecto al campo de la   manicura.  

Modo de instrucción 
 

Aula tradicional y salón escolar. 

 Educación a distancia  Ninguno 
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Materiales de 
aprendizaje/Libros de 
texto 

Cosmetología estándar de Milady (ISBN 978-1-2857-6941-7) (ISBN-
10:1285769414) 
(ISBN-13:9781285769417) 

Pasantía/Pasantía Ninguno  
 
Facultad y 
Calificaciones 

 
Toda la instrucción es proporcionada por instructores con licencia de Carolina del 
Norte o instructores sustitutos aprobados por el estado. 

 
Habilidades y 
competencias a 
adquirir por el alumno. 

 
Al finalizar el programa, el estudiante podrá comprender y practicar en un entorno de 
salón profesional de nivel de entrada:  

• Control de Infección 
• Procedimiento de exposición a la sangre 
• Manicura básica 
• Pedicura básica 
• Puntas para uñas 
• Superposición acrílica (aplicación, reparación, llenado y eliminación) 
• Uñas esculpidas que incluyen aplicación, reparación, relleno y eliminación  
• Superposición de gel (aplicación, reparación, llenado y eliminación)  
• Diferencia básica de manicura y pedicura 

 
 

Módulos 
Manicura 

Temas Horas 
Prácticas 

Horas 
teóricas 

Instrucción en el aula 
(seguridad y 
saneamiento) 

Módulo 1 

Un curso de capacitación en manicura comenzará 
con procedimientos de control de infecciones y 
exposición a la sangre. Una vez que se haya 
enseñado el control de infecciones y la exposición a 
la sangre, aseguraremos la instrucción de temas 
teóricos y prácticos que incluyen: 1. Lavado de 
manos 2. Implementar la desinfección 3. Previo al 
Primer Cliente del Día 4. Fin del día 5. 
Licenciante/Estudiante Lesión 6. Lesiones del 
cliente, principios y prácticas de control de 
infecciones. 

30 3 

Plan Educativo 
(Maniquí Principiante y 

Práctica del Cliente)  
Módulo 2 

El tema de Salud y Seguridad incluirá, pero no se 
limita a, las siguientes técnicas y procedimientos: 
Química relacionada con las prácticas de un 
manicurista, incluida la composición química y el 
propósito de las preparaciones para el cuidado de las 
uñas. Salud y seguridad/sustancias peligrosas, 
incluida la capacitación en productos químicos y la 
salud en los establecimientos, las hojas de datos de 
seguridad de los materiales, la protección contra los 
productos químicos peligrosos y la prevención de 
lesiones químicas, las leyes y organismos de salud y 
seguridad, la ergonomía y las enfermedades 
transmisibles, incluidos el VIH/SIDA y la hepatitis 
B. Los temas de Anatomía y Fisiología incluirán, 
entre otros, los siguientes temas: Bacteriología, 
anatomía, fisiología y análisis y condición de las 
uñas. La definición y los productores de lo siguiente 
también se enseñarán Manicura y Pedicura, Pedicura 
Básica con Diferencias de Pedicura, Mejora de Polvo 
de Polímero Líquido y Polímero, Uña Esculpida y 

24 18 
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Eliminación, Punta y Forma de Uñas, Superposición 
acrílica, Superposición de gel, Eliminaciones, 
Mejora, Uñas de gel. 

Actuaciones anticipadas 
Módulo 3 

El tema de Manicuras y Pedicuras incluirá, pero no 
se limita a, las siguientes técnicas y procedimientos: 
manicuras con agua y aceite que incluyen masaje de 
manos y brazos, pedicura completa que incluye 
masaje de pies y tobillos, aplicación de uñas 
artificiales que incluyen líquido, gel y polvo, puntas 
de uñas, envolturas y reparaciones de uñas, y análisis 
de uñas.  Puntas y forma de uñas / Puntas de uñas, 
Líquido de monómero / Polvo de polímero Mejora 
de uñas / Aplicación de superposición acrílica / 
Relleno / Eliminación, Mejoras de uñas de gel / 
Aplicación de superposición de gel / Relleno / 
Eliminación. Manicura / Pedicura, Pedicura básica 
con diferencia de pedicura, Líquido de monómero / 
Mejora de polvo de polímero, Aplicación / Relleno / 
Eliminación de uñas esculpidas. 

60 0 

 Exámenes y finales 
Módulo 4 

Historia y oportunidades de carrera, anatomía y 
fisiología general, estructura de la piel, trastornos y 
enfermedades, estructura de las uñas, trastornos y 
enfermedades, química de productos de uñas, limado 
eléctrico, sistema de resina de uñas, arte de uñas, 
habilidades para la vida, imagen profesional, 
comunicación para el éxito, el profesional saludable, 
química y seguridad química, planificación de 
carrera, en el trabajo, el negocio de la belleza.  

0 71 

Desarrollo Profesional 
Módulo 5 

Fundamentos de la gestión empresarial, apertura de 
un salón, plan de negocios, acuerdos escritos, 
requisitos y regulaciones de licencias, leyes, 
operaciones del salón, políticas, prácticas, paquetes 
de compensación Deducciones de nómina, uso 
telefónico, publicidad, ventas, comunicaciones, 
relaciones públicas / humanas, seguros, seguridad en 
el salón, búsqueda de empleo, en el trabajo y ética 
profesional. 

25 25 

Discreción del instructor 
Módulo 6 

Ser aplicado por el instructor para fortalecer el 
rendimiento de los estudiantes; excursiones 
supervisadas; u otra capacitación relacionada. Los 
temas de Anatomía y Fisiología incluirán, pero no se 
limitan a los siguientes temas: Bacteriología, 
anatomía, fisiología y análisis y condición de las 
uñas. 

21 23 

 Total 300 horas  160 140 
 
 

Especialista en cuidado 
natural del cabello 

Descripción del curso Esquema del programa   
Especialista en cuidado natural del cabello  

 
Programa / 
Descripción del curso 

Los estudiantes especialistas en cuidado del cabello natural estudian un servicio que 
resulta en tensión en las hebras o raíces del cabello al torcer, envolver, extender o 
bloquear el cabello con la mano o un dispositivo mecánico. A efectos de esta 
definición, la expresión "cuidado natural del cabello" incluirá el uso de cabello artificial 
o natural. 
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El curso de capacitación de especialistas en cuidado natural del cabello consta de 300 
horas y comienza con el control de infecciones y los procedimientos de exposición a la 
sangre como se define en el subcapítulo 14H de 21NCA. 

 
Misión y objetivos del 
programa 

RDT Academy of Cosmetology School ofrece los cursos de instrucción necesarios para 
estimular el aprendizaje a través de la creatividad en un ambiente inspirador. La 
Academia guía a los estudiantes a completar los requisitos adecuados para la Junta de 
Cosmetología del Estado de Carolina del Norte necesarios para ser elegibles para 
obtener su licencia y preparar al estudiante para el empleo de nivel de entrada como 
Especialistas en Cuidado del Cabello Natural. 

 
Requisitos de 
graduación 

Para graduarse de RDT Academy of Cosmetology School, los estudiantes deben 
completar todas las horas de reloj requeridas, pagar todas las tarifas adeudadas a la 
escuela y aprobar el examen escrito final de clase con un puntaje de 85% o más.  Al 
graduarse, los estudiantes recibirán un diploma y su transcripción se enviará al estado 
de Carolina del Norte. Al estado de Carolina del Norte se le enviará al estudiante la 
finalización de las horas y la transcripción una vez que se completen las horas 
requeridas. Las transcripciones de los estudiantes no se enviarán a DL Roope 
(http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm), quien otorga los exámenes de licencia 
de NC, hasta que se cumplan todos los requisitos de graduación. Al graduarse, los 
estudiantes recibirán un diploma y su transcripción. 

Total de horas de reloj 
y asistencia 

El Programa de Especialistas en Cuidado Natural del Cabello es de 300 horas, 25 a la 
semana, durante 12 semanas en total.  
Las clases comienzan a las 3:00 pm de la tarde.  Se les pide a los estudiantes que lleguen 
a más tardar 15 minutos después de la hora de inicio. A los estudiantes que llegan tarde  
se les puede pedir que se sienten fuera del horario de clase hasta que se complete la 
unidad de instrucción actual. 
Los estudiantes deben asistir a un mínimo del 75% de las horas programadas posibles 
para que se considere que mantienen un progreso de asistencia satisfactorio. Las 
evaluaciones se llevan a cabo al final de cada período de evaluación para determinar si 
el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos. El porcentaje de asistencia se 
determina dividiendo el total de horas acumuladas (cronometrado por el estudiante), 
por el número total de horas programadas. Al final de cada período de evaluación, la 
escuela determinará si el estudiante ha mantenido al menos un 75% de asistencia 
acumulada desde el inicio del curso, lo que indica que, dada la misma tasa de asistencia, 
el estudiante se graduará dentro del marco de tiempo máximo permitido.  

Exámenes Los estudiantes deben completar un examen práctico de control de infecciones y 
exposición a la sangre con una puntuación del 100%, antes de proporcionar servicios 
en un modelo en vivo y recibir instrucciones teóricas y prácticas y aprobar las 
siguientes evaluaciones antes de proporcionar servicios en un cliente real: control de 
infecciones, seguridad de herramientas, drapeado y aplicación segura.  
A los estudiantes se les asigna tanto aprendizaje académico (exámenes escritos) como 
varias evaluaciones prácticas. El aprendizaje académico se evalúa durante cada unidad 
de estudio, utilizando cuestionarios de clase, exámenes escritos y pruebas prácticas. 
Las habilidades prácticas se evalúan de acuerdo con las rúbricas del curso adoptadas 
por la escuela y proporcionadas a los estudiantes.  Los estudiantes deben  mantener 
un  promedio acumulado de calificaciones académicas del 85%, para mantener un 
progreso satisfactoriode la atención. 
Losestudiantes deben aprobar el examen final de clase escrito con un puntaje del 85% 
o más antes de la graduación.  

Asistencia 
laboral/Desarrollo 
profesional 
 

Los estudiantes aprenderán sobre habilidades de comunicación que incluyen ética 
profesional, servicio al cliente, redacción de currículums, habilidades de búsqueda de 
empleo, preparación para una entrevista, habilidades de ventas, mantenimiento de 
registros de decoro, tarjetas de registro de servicio al cliente, responsabilidades fiscales 
básicas relacionadas con contratistas independientes, inquilinos de cabinas, empleados 
y empleadores, marketing y retención de clientes. 
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Requisitos/Leyes y 
Regulaciones Estatales 

Los estudiantes aprenderán las leyes y regulaciones de Carolina del Norte con respecto 
al campo del cuidado natural del cabello.  

Modo de instrucción Aula tradicional y salón escolar 
Educación a distancia Ninguno 
Materiales de 
aprendizaje/Libros de 
texto 

Milady Standard Natural Hair Care & Braiding 1ª Edición 
Número de libro: ISBN-13:978-1133693680 
ISBN-10: 1133693687 

Pasantía/Pasantía Ninguno  
Facultad y 
Calificaciones 

Toda la instrucción es proporcionada por instructores con licencia de Carolina del 
Norte o instructores sustitutos aprobados por el estado. 

 
Habilidades y 
competencias a 
adquirir por el alumno. 

 
Todos los estudiantes deberán estar capacitados y los siguientes requisitos de 
rendimiento: 

• Control de infecciones 
• Procedimiento de exposición a la sangre 
• Giros 
• Nudos  
• Locs 
• Superposición de 2 hilos, 
• 3 hilos overbraid, actuaciones 
• 3 hilos underbraid, actuaciones 
• En el cuero cabelludo trenza de 3 hebras, actuaciones 
• Trama de seguimiento y costura  
• Añadir extensiones de cabello 

 
Módulo 

Cuidado natural del 
cabello 

Temas Horas 
Prácticas 

Horas 
teóricas 

Instrucción en el aula 
Módulo 1 

Un curso de capacitación de Especialista en Cuidado 
Natural del Cabello debe comenzar con el control de 
infecciones y los procedimientos de exposición a la 
sangre. Una vez que se haya enseñado el control de 
infecciones y la exposición a la sangre, aseguraremos 
la instrucción de temas teóricos y prácticos que 
incluyen: 1. Lavado de manos 2. Exposición a la 
sangre Auto 3.Exposición a la sangre Cliente 4. 
Implementar la desincción 5. Antes del primer clien 
final del día 6. Evaluación de maniquíes 
 

30 5 

Plan Educativo Módulo 
2 

Cada asignatura se enseñará y revisará en el siguiente 
orden y se registrará: Conferencias para maestros, 
Demostraciones para maestros, Preguntas y 
respuestas, Exámenes escritos y Evaluación de 
estudiantes. Práctica en clase de procedimientos y 
métodos. Los temas son los siguientes:1. Trama de 
seguimiento y costura. 2. Tres hebras sobre trenza y 
bajo trenza. 

24 20 

 Rendimiento 
avanzado Módulo 3 

Continuando con el Plan Educativo se impartirá a los 
alumnos: Las primeras asignaturas que se impartirán 
en teoría y aplicación práctica serán los 
procedimientos de control de infecciones y 
exposición sanguínea tal y como se definen en el 
subcapítulo 14H del NCAC 21. Una vez que se haya 
enseñado el control de infecciones y la exposición a 

80 0 



Página 17 de 31 
 

la sangre, nos aseguraremos de la instrucción de 
temas teóricos y prácticos que incluyen: 
Bacteriología; Leyes de la Junta, reglamentos, sitio 
web de la Junta y alcance de la práctica de la licencia; 
Champú; Drapeado; Anatomía; Trastornos del 
cabello y el cuero cabelludo; Consulta al cliente; 
Torsión; Envoltura; Extensión; Bloqueo; Secado por 
soplado y hierro térmico; Gestión empresarial; y 
Ética profesional. Además de los requisitos 
establecidos en el párrafo anterior, todos los 
estudiantes serán capacitados en los siguientes 
requisitos de rendimiento: 
Control de infecciones, procedimiento de exposición 
a la sangre,  giros,  nudos, cerraduras, hebras 
superpuestas, hebras sobre trenza, hebras bajo 
trenza, oen el cuero cabelludo, trenza de hebras, 
trama de seguimiento y costura y adición de 
extensiones de cabello. 

Exámenes y finales 
Módulo 4 

Bacteriología; Leyes de la Junta, reglamentos, sitio 
web de la Junta y alcance de la práctica de la licencia; 
Champú; Drapeado; Anatomía; Trastornos del 
cabello y el cuero cabelludo; Consulta al cliente; 
Torsión; Envoltura; Extensión; Bloqueo; Secado por 
soplado y hierro térmico; Gestión empresarial; y 
Ética profesional. Historia y oportunidades de 
carrera; principios y prácticas de control de 
infecciones; Principios básicos para el éxito personal 
y profesional; la consulta profesional; Tipos de 
cabello, estructura y diferencias textuales; 
Enfermedades y trastornos del cabello y el cuero 
cabelludo; Anatomía básica, fisiología y nutrición; 
champús, acondicionadores, tratamientos a base de 
hierbas y enjuagues; El cabello texturizado es 
manejable; Cabello natural y escultura de trenzas  

0 45 

Desarrollo Profesional 
Módulo 5 

Ser aplicado por el instructor para fortalecer el 
rendimiento de los estudiantes; excursiones 
supervisadas; u otra capacitación relacionada. 

25 25 

 Discreción del instructor 
Módulo 5 

Seraplicado por el instructor para fortalecer el 
rendimiento de los estudiantes; excursiones 
supervisadas; u otra capacitación relacionada. 

 

25 21 

Total 300 horas  184 116 
 
 

 
Profesor de 

Cosmetología  
 

Descripción del curso Esquema del programa 
Profesor de Cosmetología  

 

 
Programa / 
Descripción del curso 

 
Un curso de 800 horas que incluye la práctica de estudio de habilidades relacionadas 
con el trabajo para convertirse en un maestro de cosmetología con licencia de Carolina 
del Norte. 
 

 RDT Academy of Cosmetology School ofrece los cursos de instrucción necesarios para 
estimular el aprendizaje a través de la creatividad en un ambiente inspirador. La 
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Misión y objetivos del 
programa 
 

Academia guía a los estudiantes a completar los requisitos adecuados para la Junta 
estatal de cosmetología de Carolina del Norte necesarios para ser elegibles para obtener 
su licencia y preparar al estudiante para el empleo de nivel de entrada en el campo de 
la cosmetología.  

Requisitos de 
graduación 

Para graduarse de RDT Academy of Cosmetology School, los estudiantes deben 
completar todas las horas de reloj requeridas, pagar todas las tarifas adeudadas a la 
escuela y aprobar el examen escrito final de clase con un puntaje de 85% o más.  Al 
graduarse, los estudiantes recibirán un diploma y su transcripción se enviará al estado 
de Carolina del Norte. Al estado de Carolina del Norte se le enviará al estudiante la 
finalización de las horas y la transcripción una vez que se completen las horas 
requeridas. Las transcripciones de los estudiantes no se enviarán a DL Roope 
(http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm), quien otorga los exámenes de licencia 
de NC, hasta que se cumplan todos los requisitos de graduación. Al graduarse, los 
estudiantes recibirán un diploma y su transcripción. 

 
Total de horas de reloj 
& Asistencia 

El Programa de Maestros de Cosmetología  es un programa de 800 horas que se 
enseña 35 horas a la semana durante un total de 23 semanas.  
Los estudiantes deben asistir a un mínimo del 75% de las horas programadas posibles 
para que se considere que mantienen un progreso de asistencia satisfactorio. Las 
evaluaciones se llevan a cabo al final de cada período de evaluación para determinar si 
el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos. El porcentaje de asistencia se 
determina dividiendo el total de horas acumuladas (cronometrado por el estudiante), 
por el número total de horas programadas. Al final de cada período de evaluación, la 
escuela determinará si el estudiante ha mantenido al menos un 75% de asistencia 
acumulada desde el comienzo del curso. 

 
Exámenes 

A los estudiantes se les asigna tanto el aprendizaje académico (exámenes escritos) 
como una serie de evaluaciones prácticas. El aprendizaje académico se evalúa durante 
cada unidad de estudio, utilizando cuestionarios de clase, exámenes escritos y pruebas 
prácticas. Las habilidades prácticas se evalúan de acuerdo con las rúbricas del curso 
adoptadas por la escuela y proporcionadas a los estudiantes.  Los estudiantes deben  
mantener un  promedio acumulado de calificaciones académicas del 85%, para 
mantener un progreso de asistencia satisfactorio. 

Asistencia 
laboral/Desarrollo 
profesional 
 

Los estudiantes aprenderán sobre habilidades de comunicación que incluyen ética 
profesional, servicio al cliente, redacción de currículums, habilidades de búsqueda de 
empleo, preparación para una entrevista, habilidades de ventas, mantenimiento de 
registros de decoro, tarjetas de registro de servicio al cliente, responsabilidades fiscales 
básicas relacionadas con contratistas independientes, inquilinos de cabinas, empleados 
y empleadores, marketing y retención de clientes. 

Requisitos/Leyes y 
Regulaciones Estatales 

Los estudiantes aprenderán las leyes y regulaciones de Carolina del Norte con 
respecto al campo del cuidado natural del cabello.  

Modo de instrucción Aula tradicional y salón escolar. 
Materiales de 
aprendizaje/Libros de 
texto 

Libro de trabajo de Milady 
www.Milady.cengage.com 
3ª Edición Master Educator 
Número de libro: 
ISBN-13: 978-1-133-69369-7 
ISBN-10: 1-133-69369-5 

Pasantía/Pasantía Ninguno  
Facultad y 
Calificaciones 

Toda la instrucción es proporcionada por instructores con licencia de Carolina del 
Norte o instructores sustitutos aprobados por el estado. 

 
Habilidades y 
competencias a 
adquirir por el alumno. 

Al finalizar el programa el alumno será capaz de trabajar como Profesor de 

Cosmetología, Manicurista, Estética o Cuidado Natural del Cabello.   
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Módulos para  
Profesor de 

Cosmetología  
 

Temas Horas 
Prácticas 

Horas 
teóricas 

Instrucción en el aula 
Módulo 1 

Un curso de formación en cosmetología comenzará 
con procedimientos de control de infecciones y 
exposición a la sangre. Una vez que se haya 
enseñado el control de infecciones y la exposición a 
la sangre, aseguraremos la instrucción de temas 
teóricos y prácticos que incluyen: 1. Lavado de 
manos 2. Exposición a la sangre Auto 3.Exposición 
a la sangre Cliente 4. Implementar la desincción 5. 
Antes del primer clien final del día 6. Evaluación de 
maniquíes 

 
 
 

30 
 

 
 
 
5 
 

Plan Educativo  
Módulo 2 

Cada asignatura se enseñará y revisará en el siguiente 
orden y se registrará: Conferencias del maestro, 
Demostración del maestro, Preguntas y respuestas, 
Exámenes escritos y evaluación de los estudiantes. 
Práctica en clase de procedimientos y métodos. Un 
estudiante instructor de cosmetología recibirá el 
alcance de la práctica de la siguiente manera: 
Profesor de Cosmetoloy; un individuo con licencia 
de la junta estatal para enseñar todas las partes del 
arte cosmético. Profesor de esteticista; Una persona 
con licencia de la junta para enseñar solo una parte 
del arte cosmético que constituye el cuidado de la 
piel. Las primeras asignaturas que se impartirán en 
teoría y aplicación práctica serán las normas y 
reglamentos definidos en el capítulo 88B. Control de 
infecciones y exposición a la sangre como se define 
en el subcapítulo 14H del NCAC 21. Una vez que se 
hayan enseñado las reglas y regulaciones, el control 
de infecciones y la exposición a la sangre, nos 
aseguraremos de la insrucción de la teoría y las 
materias prácticas, que incluyen: El instructor de 
educación profesional, El plan de enseñanza y el 
entorno de aprendizaje, Enseñar habilidades de 
estudio y prueba, Estilos y principios básicos de 
aprendizaje, Métodos básicos de enseñanza y 
aprendizaje, Comunicarse con confianza, 
presentaciones efectivas, gestión y supervisión 
efectivas del aula,  lograr resultados de aprendizaje, 
desarrollo de programas y planificación de lecciones, 
ayudas educativas y tecnología en el aula, evaluar el 
programa y asesorar a los estudiantes, hacer que los 
estudiantes se pongan en el salón y la aventura, 
preparación profesional y laboral, el arte de retener a 
los estudiantes, las relaciones con los educadores, el 
aprendizaje es un asunto de risa, enseñar estrategias 
de éxito para una carrera ganadora, equipos en el 
trabajo y evaluar el desempeño profesional. Enseñar 

 
 

112 

 
 

25 
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habilidades de estudio y enseñanza; Métodos básicos 
de enseñanza y aprendizaje; Comunicarse con 
confianza; Revisión, desarrollo y planificación de 
lecciones del programa; Ayudas educativas y 
tecnología en el aula. Tema del plan de lecciones de 
la conferencia; Tema del plan de lecciones de 
demostración.  

Plan Educativo  
Actuaciones anticipadas 

Módulo 3 

Cada asignatura se enseñará y revisará en el siguiente 
orden y se registrará: Conferencias del maestro, 
Demostración del maestro, Preguntas y respuestas, 
Exámenes escritos y Evaluación del estudiante. 
Práctica en clase de procedimientos y métodos. A un 
estudiante instructor de cosmetología se le enseñará 
el alcance de la práctica de la estatua de la siguiente 
manera: Profesor de cosmetología; un individuo con 
licencia de la junta estatal para enseñar todas las 
partes del arte cosmético. Profesor de esteticista; Una 
persona con licencia de la junta para enseñar solo una 
parte del arte cosmético que constituye el cuidado de 
la piel. Las primeras asignaturas que se impartirán en 
teoría y aplicación práctica serán las normas y 
reglamentos definidos en el capítulo 88B. Control de 
infecciones y exposición a la sangre como se define 
en el subcapítulo 14H del NCAC 21. Una vez que se 
hayan enseñado las reglas y regulaciones, el control 
de infecciones y la exposición a la sangre, nos 
aseguraremos de la instrucción de temas teóricos y 
prácticos que incluyen: El instructor de educación 
profesional, El plan de enseñanza y el entorno de 
aprendizaje, Enseñar habilidades de estudio y 
prueba, Estilos y principios básicos de aprendizaje, 
Métodos básicos de enseñanza y aprendizaje, 
Comunicarse con confianza, presentaciones 
efectivas, gestión y supervisión efectivas del aula,  
lograr los resultados del alumno, el desarrollo del 
programa y la planificación de lecciones, las ayudas 
educativas y la tecnología en el aula, evaluar el 
programa y asesorar a los estudiantes, hacer que los 
estudiantes se pongan en el salón y la aventura, la 
preparación profesional y laboral, el arte de retener a 
los estudiantes, las relaciones con los educadores, el 
aprendizaje es un asunto de risa, la enseñanza de 
estrategias de éxito para una carrera ganadora, los 
equipos en el trabajo y la evaluación del desempeño 
profesional. Enseñar habilidades de estudio y 
enseñanza; Métodos básicos de enseñanza y 
aprendizaje; Comunicarse con confianza; Revisión, 
desarrollo y planificación de lecciones del programa; 
Ayudas educativas y tecnología en el aula. Tema del 
plan de lecciones de la conferencia; Tema del plan 
de lecciones de demostración. 

 
 
 

336 

 
 
 
0 

Exámenes y finales  
Módulo4 

Continuando con el Plan Educativo se enseñará a los 
estudiantes: Imagen Profesional, Control de 
Infecciones, Bacteriología, Desinfección, Primeros 
Auxilios, Anatomía, Electricidad en lo que Se refiere 
al Arte Cosmético, Química en lo que se refiere al 

0 100 
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Arte Cosmético, Ética Profesional, Draping, 
Champú, Juego de Rodillos, Rizos de Alfiler, Rizos 
de Cresta con Forma de C, Ondas de Dedos, Trenzas, 
Cabello Artificial, Up-Styles, Secado por Soplado, 
Control de Cepillo, Secado por Soplado con Rizador,  
Prensado o Térmico, Corte de Pelo, Despedidas, 
Tipos y envolturas permanentes, Tipos de relajantes 
y seccionamiento, Tipos de color y seccionamiento 
de aplicación, Tratamientos del cuero cabelludo, 
Manicuras, Pedicuras, Uñas artificiales, Estilos y 
técnicas de cosmetología Servicios que incluyen: 
Arreglos, Vestidos, Curling, Ondulación, Técnicas 
de corte e implemento que incluyen maquinillas de 
afeitar, cortapes, tijeras de adelgazamiento, tijeras, 
limpieza, corte, singeing, decoloración y coloración 
del cabello, Tratamientos faciales, Manicura, 
Gestión empresarial,  El negocio del salón, las leyes 
de la junta, las reglas y el sitio web, las actuaciones 
se definirán como la finalización sistemática de 
todos los pasos para un arte cosmético seguro y 
efectivo, los servicios a un cliente. Estilos que 
aplican tensión (torsiones, trenzado, cerraduras o 
nudos) Forma sólida Corte, Corte elevado, Corte con 
tijeras cónicas o adelgazantes, Corte de navaja, Corte 
Clipper, Tijeras sobre corte de peine, Virgen oscuro, 
Iluminador virgen, Retoque, Lámina, Pintura a mano 
alzada, Relajante Virgen, Retoque relajante, Virgen 
reformadora de rizo, Retoque reformador de rizo, 
Rectángulo de colocación de varilla de ondulación 
permanente, Contorno, Superposición de ladrillos, 
Espiral, Depilación con maquinilla de afeitar,  
aplicación de maquillaje, updo.  Práctica de la 
Junta Estatal.  

 Desarrollo Profesional 
Módulo 5 

El instructor de educación profesional; El plan de 
enseñanza y el entorno de aprendizaje; Estilos y 
principios básicos de aprendizaje, Presentaciones 
efectivas; Gestión y supervisión efectivas del aula; 
Lograr resultados de aprendizaje; evaluar el progreso 
y asesorar a los estudiantes; Hacer del salón de 
estudiantes una aventura; Preparación profesional y 
laboral; El arte de retener a los estudiantes;  
Relaciones educativas; Aprender es un asunto de 
risa; Enseñar estrategias de éxito para una carrera 
ganadora; Trabajo en equipo; Evaluación del 
desempeño profesional. 

50 50 

Módulo de discreción 
del instructor 5 

Fundamentos de la gestión empresarial, apertura de 
un salón, planes de negocios, acuerdos escritos, 
requisitos y regulaciones de licencias, leyes, 
operaciones del salón, políticas, prácticas, paquetes 
de compensación Deducciones de nómina, uso 
telefónico, publicidad, ventas, comunicaciones, 
relaciones públicas / humanas, seguros, seguridad en 
el salón, búsqueda de empleo, en el trabajo y ética 
profesional. 

50 42 
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Ser aplicado por el instructor para fortalecer el 
rendimiento de los estudiantes; excursiones 
supervisadas; u otra capacitación relacionada.  

 Total 800 horas  578 222 
 
OCUPACIONES 
Los programas en RDT Academy of Cosmetology School preparan a los estudiantes para el empleo de nivel de entrada 
como peluqueros, estilistas y cosmetólogos, Código CIP 12.0401, Manicuristas y pedicuristas de nivel de entrada 
Código CIP 12.0410, Especialistas en cuidado del cabello natural de nivel de entrada 12.0407 y Maestro de 
cosmetología12.0413. El sitio web del CIP es https://nces.ed.gov/ipeds/cipcode/cipdetail.aspx?y=55&cip=12.0401. 
 
POLÍTICA DE REGISTROS DE TIEMPO 
La escuela proporciona un reloj de tiempo para registrar la hora del estudiante. Los estudiantes son responsables de 
registrar la entrada y salida cada día y para el almuerzo. En el caso de que un estudiante se olvide de registrar la entrada 
o salida, necesita ver a un maestro, de inmediato. Los estudiantes no pueden registrar la entrada o salida de ningún 
otro estudiante bajo ninguna circunstancia.  
 
 
 
CÓDIGO DE VESTIMENTA 
1) Elige una talla adecuada para no mostrar ropa interior o exceso de piel 
2) Identificaciones; 
3) Zapatos negros cerrados (sin colores, destellos, etc.) 
4) Calcetines/medias negras 
5) Solo las chaquetas negras de la Escuela de Cosmetología de la Academia RDT para el laboratorio. 
6) La ropa interior puede no ser visible en ningún momento  
7) Sin accesorios para la cabeza (sombreros, pañuelos en la cabeza, bandas para la cabeza, covings para la 

cabeza o accesorios) 
8) Sin bufandas dentro del laboratorio 
9) Una longitud adecuada de uñas (el estudiante no puede negarse a tomar un cliente debido a la longitud de 

las uñas) 
10) Sin pendientes de aro (ni los que cuelgan). No hay perforaciones en la nariz o la lengua (no se puede 

cubrir con tiritas). 
11) No hay gafas de sol en la cabeza mientras está en la escuela 
12) Sin teléfonos celulares ni dispositivos de dientes azules 
13) Sin collares 
14) Sin pulseras ni relojes 
15) Solo se permite la alianza de bodas 
16) No se permiten pantalones Spandex, ni pantalones de vestir, ni jeans 

 
 
SALUD Y CONSIDERACIONES FÍSICAS 
Generalmente, un profesional en el campo de la Cosmetología debe estar en buen estado de salud física ya que estará 
trabajando en contacto directo con los clientes. Este campo y los campos relacionados requieren una gran cantidad de 
estar de pie, caminar, empujar, doblarse y estirarse durante largos períodos de tiempo. Una persona debe considerar 
sus limitaciones físicas en términos de hacer una elección de carrera que implique estas extensas demandas físicas. 
Promovemos la aceptación de estudiantes con limitaciones físicas o discapacidades si estos estudiantes (sus padres y 
médico) creen que pueden cumplir con las demandas de capacitación. 
 
POLÍTICA DE PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 
La Política de Progreso Académico Satisfactorio de la Academia de Cosmetología de RDT Se aplica constantemente 
a todos los estudiantes inscritos en la escuela, independientemente de su horario de clases. Se imprime en el catálogo 
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para garantizar que todos los estudiantes reciban una copia antes de la inscripción. La política cumple con los 
lineamientos establecidos por la Comisión Nacional de Acreditación de Carreras de Artes y Ciencias (NACCAS) y 
las regulaciones federales establecidas por el Departamento de Educación de los Estados Unidos.  La Política de 
Progreso Académico Satisfactorio de la Academia de Cosmetología de RDT incluye elementos cuantitativos 
(asistencia) y cualitativos (rendimiento académico) que se evalúan de forma acumulativa, como se explica en la 
política. 
 
PERIODOS DE EVALUACIÓN 

Nombre del programa Horas programadas 
Evaluación SAP 

Horas programadas 
Evaluación SAP 

Horas programadas 
Evaluación SAP 

Cosmetología (1500 horas 
reloj) 

450 horas   
& 

13 semanas 

900 horas 
& 

26 semanas 

1200 Horas 
& 

35 semanas 

Manicura 
(300 horas de reloj) 

 
150 horas 

& 
4.50 semanas 

 

N/A N/A 

Especialista en cuidado 
natural del cabello 
(300 horas de reloj) 

 
150 horas 

& 
4.50 semanas 

 

N/A N/A 

Profesor de 
Cosmetología 

(800 horas de reloj) 

400 horas 
& 

11.50 semanas 

N/A N/A 

 
 
 
TRANSFERENCIA DE ESTUDIANTES (Período de evaluación de SAP) 
Los estudiantes transferidos son evaluados en el punto medio de las horas contratadas o en los períodos de evaluación 
establecidos, lo que ocurra primero. 

                                       
EVALUACIONES DE PROGRESO ACADÉMICO (QUANATATIVE) 
Los estudiantes deben asistir a un mínimo del 75% de las horas programadas posibles para que se considere que 
mantienen un progreso de asistencia satisfactorio. Las evaluaciones se llevan a cabo al final de cada período de 
evaluación para determinar si el estudiante ha cumplido con los requisitos mínimos. El porcentaje de asistencia se 
determina dividiendo el total de horas acumuladas (cronometrado por el estudiante), por el número total de horas 
programadas. Al final de cada período de evaluación, la escuela determinará si el estudiante ha mantenido al menos 
un 75% de asistencia acumulada desde el inicio del curso, lo que indica que, dada la misma tasa de asistencia, el 
estudiante se graduará dentro del marco de tiempo máximo permitido.  
 
PLAZOS MÁXIMOS 
El tiempo máximo (que no excede el 133% de la duración del programa) permitido para que los estudiantes completen 
cada curso, progreso académico satisfactorio, se describe a continuación.  Cualquier estudiante que haya agotado el 
marco de tiempo máximo será terminado del programa y se le permitirá volver a inscribirse en una base de pago en 
efectivo de acuerdo con la política de admisión de RDT Academy of Cosmetology School.  
 

Programa Semanas máximas 133% Horas máximas programadas 
133% 

Cosmetología 
1500 horas 

35 horas/semana 
43 semanas en total 

 
57 

 
1,995 
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Manicura 
300 horas 

25 horas/semana 
12 semanas en total 

16 399 

Especialista en cuidado natural 
del cabello 
300 horas 

20 horas/semana 
15 semanas en total 

20 399 

Profesor de Cosmetología 
800 horas 

35 horas/semana 
23 semanas en total 

31 1,064 

*La institución opera todos los programas de acuerdo con un horario de 900 horas y 26 semanas por año académico 
de instrucción. 

 
 
 
EVALUACIONES DE PROGRESO ACADÉMICO (CUALITATIVAS) 
El elemento cualitativo utilizado para determinar el progreso académico es un sistema razonable de calificaciones 
según lo determinado por el aprendizaje académico asignado. A los estudiantes se les asigna tanto el aprendizaje 
académico (exámenes escritos) como una serie de evaluaciones prácticas. El aprendizaje académico se evalúa durante 
cada unidad de estudio, utilizando cuestionarios de clase, exámenes escritos y pruebas prácticas. Si el rendimiento del 
examen no cumple con los requisitos satisfactorios y se repite antes del final del período de SAP, se utilizará la 
calificación aprobatoria. Las habilidades prácticas se evalúan de acuerdo con las rúbricas del curso adoptadas por la 
escuela y proporcionadas a los estudiantes. Los estudiantes deben mantener un promedio acumulativo de 
calificaciones académicas del 85%.  Los estudiantes pueden recuperar exámenes fallidos o perdidos y tareas 
incompletas, de acuerdo con la Política publicada por la escuela para programar y calificar el trabajo de maquillaje, 
incompleto y repeticiones. Los registros académicos individuales de los estudiantes son mantenidos por la escuela y 
proporcionados al estudiante. Los estudiantes serán notificados de cualquier evaluación que afecte su elegibilidad para 
la ayuda financiera, si corresponde. Las calificaciones numéricas se calculan de acuerdo con la siguiente escala:  
 
 
ESTADO DE PROGRESO ACADÉMICO 
Se considera que los estudiantes que cumplen con los requisitos mínimos para lo académico y la asistencia al punto 
de evaluación están haciendo un progreso académico satisfactorio hasta la próxima evaluación programada. RDT 
Academy of Cosmetology School no permite el estado de advertencia o libertad condicional. Los estudiantes que 
reciben ayuda del Título IV o beneficios educativos del VA tendrán sus beneficios descontinuados si el estudiante no 
cumple con los requisitos mínimos  de Progreso Académico Satisfactorio, si corresponde.  
 
ESCALA DE CLASIFICACIÓN 
Todo el trabajo teórico y práctico para todos los programas se calificará de acuerdo con la siguiente escala: 
 

Grado A 90%- 100% 
Grado B 85%-89% 
No pasar  84%-0 

 
RESTABLECIMIENTO DE UN PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO 
Los estudiantes pueden restablecer el progreso académico satisfactorio al cumplir con los requisitos mínimos de 
asistencia (cuantitativos) y académicos (cualitativos) para el próximo período de evaluación. 
 
REINGRESO Y PROGRESO ACADÉMICO SATISFACTORIO SAP 
Los estudiantes que vuelven a ingresar a la Academia RDT de la Escuela de Cosmetología vuelven a ingresar con el 
mismo estado de progreso que cuando se fueron. 
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INTERRUPCIONES, EXCEDENCIAS Y RETIROS 
Si la inscripción se interrumpe temporalmente para una licencia de ausencia, el estudiante regresará a la escuela en el 
mismo estado de progreso que antes de la licencia de ausencia. Las horas transcurridas durante una licencia extenderán 
el período de contrato y el marco de tiempo máximo del estudiante por el mismo número de días tomados en la licencia 
de ausencia y no se incluirán en el cálculo del porcentaje de asistencia acumulada del estudiante. Los estudiantes que 
se retiren antes de la finalización del curso y deseen volver a inscribirse regresarán en el mismo estado de progreso 
académico satisfactorio que en el momento de la retirada.  
 
NO CRÉDITO, CURSOS DE RECUPERACIÓN, REPETICIONES 
Los cursos no crediticios, correctivos y las repeticiones no se aplican a esta institución. Por lo tanto, estos elementos 
no tienen ningún efecto sobre los estándares de progreso académico satisfactorio de la escuela. 
 
HORAS DE TRANSFERENCIA Y SAP 
Con respecto al Progreso Académico Satisfactorio, las horas de transferencia de un estudiante se contarán como horas 
intentadas y ganadas con el fin de determinar cuándo se ha agotado el marco de tiempo máximo permitido. 
 
 
RESULTADOS DE EVALUACIÓN (INFORMES SAP) 
Todas las evaluaciones de Progreso Académico Satisfactorio serán completadas por la escuela al final de cada período 
de evaluación y se proporcionarán a los estudiantes dentro de los 7 días hábiles escolares posteriores al período de 
evaluación, los estudiantes serán notificados de los resultados de su(s) evaluación(es) ya sea por correo electrónico 
(electrónicamente) o en persona (papel). 
 
ACCESO A INFORMES DE SAP 
Una copia impresa de cada evaluación de Progreso Académico Satisfactorio se mantiene en el archivo del estudiante. 
 
POLÍTICA DE EXCEDENCIAS 
Ocasionalmente, los estudiantes pueden experimentar problemas personales, médicos u otros problemas prolongados 
que dificultan la asistencia a clase.  RDT Academy of Cosmetology School revisará las solicitudes de un Permiso de 
Ausencia (LOA) para todos los estudiantes.  Una LOA se otorga o se niega a discreción exclusiva del Director de la 
Escuela o del personal designado en ausencia del Director.  Una  solicitud de Licencia de Ausencia (LOA) se otorgará 
por no menos de 14 días calendario y no puede exceder los 180 días calendario, junto con cualquier LOA adicional 
otorgada anteriormente, en un período dado de 12 meses.   Una solicitud escrita firmada de LOA se puede enviar en 
persona a la Oficina de Admisión de la escuela, por correo electrónico a info@rdtcosmetology.com o por correo postal 
a: 5110 S NC HWY 87 Suite 106 Fayetteville, NC 28306. Solicitudes  
 
se otorgará por razones médicas familiares, citación del jurado, muerte en la familia, servicio militar y otras razones 
aprobadas por la administración de la escuela.  
 
Todos los estudiantes deben seguir la política de RDT Academy of Cosmetology al solicitar una LOA yla solicitud de 
una licencia de ausencia debe ir acompañada de una declaración firmada por escrito sobre el motivo de la solicitud.  
 
Todas las solicitudes deben hacerse con anticipación a menos que circunstancias imprevistas impidan que el estudiante 
lo haga.  RDT Academy of Cosmetology puede otorgar una LOA a un estudiante que no proporcionó una solicitud 
antes de la LOA debido a circunstancias imprevistas si la institución documenta la razón de su decisión y recoge la 
solicitud del estudiante en una fecha posterior. En este caso, la fecha de inicio de la LOA aprobada sería la primera 
fecha en que el estudiante no pudo asistir a la escuela debido al accidente, enfermedad u otro evento aprobado. 
 
Un estudiante al que se le otorgó una LOA de acuerdo con esta política no se considera que se haya retirado y no se 
requiere ningún cálculo de reembolso en el momento de la aprobación. 
 
Una licencia de ausencia extenderá el período de contrato del estudiante y el marco de tiempo máximo por el mismo 
número de días tomados en la licencia de ausencia. NO habrá cargos adicionales mientras el estudiante esté en una 
LOA aprobada.   
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• El período de contrato del estudiante se extenderá por el mismo número de días calendario tomados en la 
LOA y estos cambios en el acuerdo de inscripción serán rubricados por todas las partes y / o en un apéndice 
al acuerdo de inscripción, deben ser firmados por todas las partes o rubricados por todas las partes si se 
realizan en el acuerdo de inscripción original.  

• El estudiante será retirado si él / ella toma una LOA no aprobada o si el estudiante no regresa al vencimiento 
de una LOA aprobada. La fecha de retiro del estudiante con el fin de calcular el reembolso será la última 
fecha de asistencia del estudiante. 

• Los estudiantes que regresen de una licencia de ausencia regresarán al progreso académico realizado antes 
del inicio de la licencia.  

 
AYUDA FINANCIERA  (Título IV) 
RDT Academy of Cosmetology School no participa actualmente en  la financiación del Título IV. 
 
FINANCIACIÓN DE VETERANOS 
RDT Academy of Cosmetology School actualmente no ofrece beneficios de Educación para Veteranos. 
POLÍTICA DE REEMBOLSO INSTITUCIONAL 
Esta política de reembolso se aplica a todas las terminaciones por cualquier motivo, por cualquiera de las partes, 
incluida la decisión del estudiante, la cancelación del curso o programa, o el cierre de la escuela o la falta de asistencia 
del estudiante durante 14 días calendario. Todos los cálculos de reembolso se basarán en las horas programadas del 
último día de asistencia del estudiante. Cualquier dinero adeudado al solicitante o estudiante será reembolsado dentro 
de los 45 días posteriores a la  fecha formal de cancelación.   La escuela sigue la política obligatoria del estado 
de Carolina del Norte. 
 
La cancelación o retirada oficial se producirá en la primera de las fechas que:  

• Un solicitante no es aceptado o no comienza la escuela tiene derecho a un reembolso de todo el dinero, 
excepto una tarifa de inscripción no reembolsable  de $ 100.  

• Un estudiante cancela el contrato y exige que se le devuelva su dinero por escrito, dentro de los tres días 
hábiles posteriores a la firma del acuerdo de inscripción, independientemente de si el estudiante realmente 
ha comenzado a capacitarse. Todo el dinero recaudado por la escuela es reembolsado, excepto una  tarifa 
de inscripción  no reembolsable de $ 100.  

• Un estudiante cancela el contrato después de tres días hábiles de la firma, pero antes de ingresar a clases. En 
este caso, el estudiante tiene derecho a un reembolso de todo el dinero pagado, excepto la  tarifa de 
inscripción de $ 100.  

• Un estudiante notifica a la institución de su retiro, por escrito, en este caso la "fecha formal de cancelación" 
será determinada por el matasellos en la notificación por escrito o la fecha en que dicha notificación se entrega 
a la escuela en persona. 

• Un estudiante es despedido por la escuela, la fecha de expulsión por la escuela. 
Para los estudiantes que se inscriben y comienzan las clases pero se retiran antes de la finalización del curso (después 
de tres días hábiles de la firma del contrato), se aplica el siguiente horario de matrícula ganado por la escuela.  Todos 
los reembolsos se basan en  las horas programadas: 
 

PORCENTAJE DEL TIEMPO PROGRAMADO MATRÍCULA 
TOTAL DE LA ESCUELA 
INSCRITO AL 
CURSO TOTAL EL PROGRAMA RECIBIRÁ/RETENDRÁ 

0.01% a 04.9% 20% 
5% a 09.9% 30% 
10% a 14.9% 40% 
15% a 24.9% 45% 
25% a 49.9% 70% 

50% y más 100% 
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• Los reembolsos se calculan en función de las horas programadas del estudiante  el último día de asistencia. 

Cualquier dinero adeudado a un estudiante que se retire de la institución será reembolsado dentro de los 45 
días posteriores a la determinación de que un estudiante se ha retirado, ya sea oficial o extraoficialmente. 

• En el caso de enfermedad o lesión incapacitante, muerte en la familia inmediata del estudiante u otras 
circunstancias atenuantes documentadas, se hará un acuerdo de reembolso razonable y justo.  

• Si se cierra permanentemente o ya no ofrece instrucción después de que un estudiante se haya inscrito, la 
escuela proporcionará un reembolso prorrateado de la matrícula al estudiante O proporcionará la finalización 
del curso a través de un acuerdo de enseñanza preestablecido con otra institución.  

• Si el curso se cancela después de la inscripción de un estudiante, y antes de que la instrucción en el curso 
haya comenzado, la escuela proporcionará un reembolso completo de todo el dinero pagado o la finalización 
del curso en un momento posterior. Si el curso se cancela después de que los estudiantes se hayan inscrito y 
la instrucción haya comenzado, la escuela proporcionará un reembolso prorrateado para todos los estudiantes 
que se transfieran a otra escuela en función de las horas aceptadas por la escuela receptora O proporcionar la 
finalización del curso O participar en un Acuerdo de Enseñanza O proporcionar un reembolso completo de 
todo el dinero pagado.  

• Los retiros no oficiales son determinados por la escuela a través del monitoreo de la asistencia por hora de 
reloj al menos cada treinta (30) días calendario. 

 
Esta política de reembolso se aplica a la matrícula y las tarifas cobradas en el acuerdo de inscripción. Otros cargos 
misceláneos en los que el estudiante pueda haber incurrido en la institución (EG: materiales adicionales del kit, kit y 
libros, productos, propiedad escolar no devuelta, etc.) se calcularán por separado en el momento del retiro. Todas las 
tarifas se identifican en el catálogo y en este acuerdo de inscripción.  
 
RETIRAR LOS PROCEDIMIENTOS 
Los estudiantes que se retiren oficial o extraoficialmente de la inscripción antes de la finalización del curso deben:  

o Proporcione un aviso por escrito a la escuela.  
o Complete toda la documentación de salida requerida.  
o Satisfacer todas las deudas con la escuela.  
o Se le puede cobrar una tarifa de terminación de $ 150. 

 
RETENCIÓN DE REGISTROS Y TRANSCRIPCIONES ACADÉMICAS 
Los registros deben permanecer en el sitio durante 6 años y las transcripciones se mantienen permanentemente.   Los 
estudiantes que necesitan una prueba de capacitación o una transcripción de su capacitación pueden comunicarse con 
la oficina de la escuela y solicitar el formulario deseado. Las transcripciones no se pueden proporcionar a los 
estudiantes que tienen saldos atrasados del libro mayor. 
 
ACCESO A LOS REGISTROS DE LOS ESTUDIANTES Y POLÍTICA DE PRIVACIDAD 
Los estudiantes tienen garantizado el derecho a acceder y revisar su expediente educativo. Los estudiantes deben 
presentar una solicitud por escrito para revisar su archivo al Director de la escuela. Al estudiante se le otorgará acceso 
supervisado a sus registros dentro de los 5 días hábiles posteriores a la solicitud. Los estudiantes tienen el derecho de 
solicitar que una escuela corrija los registros, que creen que son inexactos o engañosos. Cualquier solicitud de 
información de terceros requerirá autorización por escrito del estudiante. 
 
RDT Academy of Cosmetology School proporcionará acceso a los registros de los estudiantes sin consentimiento por 
escrito a su agencia de acreditación (si corresponde), la Junta de Examinadores de Arte Cosmético del Estado de 
Carolina del Norte , el Departamento de Educación de los Estados Unidos, el Departamento de Educación del 
Departamento de Educación de Veteranos o cualquier otra agencia reguladora. Está obligado a presentar dichos 
registros por ley.  La institución mantiene un registro de todos los formularios de liberación y solicitudes de 
información. RDT Academy of Cosmetology School protege la privacidad de los registros de educación de los 
estudiantes de conformidad con la Ley de Derechos Educativos y Privacidad de la Familia (FERPA). 
 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
Para graduarse de RDT Academy of Cosmetology School, los estudiantes deben completar todas las horas de reloj 
requeridas, pagar todas las tarifas adeudadas a la escuela y aprobar el examen escrito final de clase con un puntaje de 
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85% o más.  Al graduarse, los estudiantes recibirán un diploma y su transcripción se enviará al estado de Carolina del 
Norte. Al estado de Carolina del Norte se le enviará al estudiante la finalización de las horas y la transcripción una 
vez que se completen las horas requeridas. Las transcripciones de los estudiantes no se enviarán a DL Roope 
(http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm), quien otorga los exámenes de licencia de NC, hasta que se cumplan 
todos los requisitos de graduación. Al graduarse, los estudiantes recibirán un diploma y su transcripción. Los 
estudiantes de cosmetología SOLAMENTE, pueden tomar su parte escrita del examen de licencia estatal de Carolina 
del Norte una vez que completen 1,000 horas pueden tomar el examen de licencia escrita, con DL Roope 
(http://www.dlroope.com/north_carolina.cfm), si han tomado todos los exámenes teóricos y están al día con sus pagos 
con la Academia de la Escuela de Cosmetología. 
 
SERVICIOS ESTUDIANTILES 
RDT Academy of Cosmetology School no proporciona alojamiento, transporte o cuidado de niños para los estudiantes. 
Esta institución brinda asesoramiento profesional a todos los estudiantes para fomentar un progreso satisfactorio a lo 
largo del programa. Se presta atención a aquellos estudiantes que necesitan asistencia adicional. La consejería 
profesional está disponible para cada estudiante. La consejería también está disponible para ayudar a los estudiantes 
en otras áreas relacionadas con la escuela, como monitorear y supervisar la asistencia. Un estudiante puede programar 
una cita con el funcionario de la escuela correspondiente durante el horario comercial regular o según lo permita el 
horario del personal.  
 
 
 
 
AUSENCIAS JUSTIFICADAS E INJUSTIFICADAS 
Una ausencia es una ausencia en RDT Academy of Cosmetology, no hay extensión de contrato para una ausencia 
justificada, 
pero la escuela aprecia su llamada si sabe que saldrá a programar citas en el piso del salón y programar el personal. 
En el caso de que un estudiante esté ausente 14 días calendario consecutivos, dichos estudiantes serán eliminados y 
son elegibles, incluso bienvenidos a volver a inscribirse según los términos de la política de reinscripción. 
 
ASISTENCIA PARA EL EMPLEO 
RDT Academy of Cosmetology School proporciona asistencia laboral. La asistencia para el empleo incluye, entre 
otros, capacitación / discusión sobre profesionalismo, asistencia de currículum, preparación de entrevistas y tácticas 
de búsqueda de empleo. RDT Academy of Cosmetology School no garantiza el empleo. La decisión final con respecto 
a la aceptación o denegación del trabajo es entre el estudiante y el empleador.  
 
POLÍTICA DE CONDUCTA 
Se requiere que los estudiantes se comporten de una manera madura y profesional, dando el debido respeto y cortesía 
a sus compañeros de clase, clientes y al personal de la escuela. RDT Academy of Cosmetology School pide a los 
estudiantes que sigan las siguientes pautas de conducta: 
 

• Presentar una apariencia limpia y profesional 
• Sea puntual, la tardanza no es aceptable en el entorno escolar 
• Reloj de entrada y salida para usted, no registre a otro estudiante 
• A diario, asegúrese de que un instructor revise todas sus operaciones prácticas para que pueda registrarlas. 
• Realice sus tareas según las indicaciones de su instructor, incluidas sus tareas de limpieza diarias 
• Antes de recibir un servicio personal, debe obtener el permiso de su instructor y seguir los procedimientos. 
• Un estudiante debe estar de pie siempre que trabaje en un maniquí o en un invitado. 
• No comer ni sentarse en el piso de la escuela 
• No saque los suministros de la propiedad de la escuela sin el permiso por escrito del personal de la escuela 
• No abuse intencionalmente del equipo  
• Las armas o el fácil acceso a la escuela están estrictamente prohibidos. 
• Las amenazas verbales o escritas a estudiantes, personal o clientes están estrictamente prohibidas. 
• El acoso sexual de estudiantes, personal o clientes está estrictamente prohibido 
• Cualquier otro comportamiento considerado contraproducente para el entorno de aprendizaje está 

estrictamente prohibido. 
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VIOLACIONES DE LA POLÍTICA DE CONDUCTA 
RDT Academy of Cosmetology School se esfuerza por tener una Política de Conducta progresiva, con violaciones de 
tales comenzando con una advertencia verbal, seguida de una advertencia por escrito, luego la suspensión después de 
la cual un estudiante puede ser despedido por no corregir las violaciones.  
 
TERMINACIÓN (CONDUCTA) 
Un estudiante puede ser despedido con o sin advertencia verbal o escrita por violación de la política de conducta por 
conducta inapropiada o cualquier acción que cause o pueda causar daño corporal a un cliente, estudiante, empleado 
de la escuela, destrucción intencional de la propiedad de la escuela, llevar un arma a la escuela vendiendo o usando 
drogas en el campus robo o participación en cualquier acto ilegal en el campus o faltar a la escuela durante 14 días 
calendario. 
 
POLÍTICA DE QUEJAS 
Es política de esta institución manejar las quejas llevando primero su queja a un maestro o al director de la escuela. Si 
cree que su queja no ha sido atendida adecuadamente, use los formularios de quejas proporcionados por la escuela, 
que se pueden encontrar publicados en los tablones de anuncios informativos en el sitio de la escuela o solicitados al 
Director.  Llene un formulario de queja y envíelo al Director o Maestro. El Director evaluará la queja y concertará una 
cita con el estudiante dentro de los 10 días posteriores a la recepción del formulario y proporcionará una respuesta por 
escrito. Si el problema aún no se resuelve, un estudiante puede presentar la queja a: 
 
Correo:  
RDT Academy of Cosmetology School tiene licencia como Escuela de Artes Cosméticas por:  
Junta Estatal de Examinadores de Arte Cosmético de Carolina del Norte  
121 Edimburgo South Drive Suite 209 Cary, NC 27511 
Por correo electrónico: complaints@nccosmeticarts.com 
 
LICENCIAS ESTATALES 
Para recibir una licencia en Cosmetología, Manicura y Especialista en Cuidado Natural del Cabello, los 
estudiantes deben graduarse del programa con todas las horas contratadas prescritas por la Junta Estatal de 
Examinadores de Arte Cosmético de Carolina del Norte, aprobar la teoría de licencias del estado de Carolina del Norte 
y el examen práctico con un puntaje de 75% o altor.  La calificación aprobatoria de la Junta Estatal de 
Maestros de Cosmetología es del 85% tanto en sus secciones teóricas como prácticas. Las tarifas para este examen 
son de $ 110 para el examen práctico, $ 90 para el examen escrito y $ 49 tarifa de licencia, todos los cuales no están 
incluidos en la matrícula y las tarifas.   
 
PROPIEDAD 
RDT Academy of Cosmetology School es propiedad de la Sra. Rosa Delia Del Toro Gutiérrez. 
 
HISTORIAL DE QUIEBRAS 
Esta institución no tiene una petición pendiente en bancarrota, no está operando como deudor en posesión, y no ha 
presentado una petición dentro de los cinco años anteriores o ha tenido una petición de bancarrota presentada en su 
contra dentro de los cinco años anteriores que resultó en la reorganización bajo el Capítulo 11 del Código de 
Bancarrota de los Estados Unidos. 
 
PERSONAL Y PROFESORADO 
 
Programa de Cosmetología: 
Licencia de Rosa D. Del Toro: CT1752 C71192 
Miriam S. Del Toro Licencia#: CT2634 C83578 
 
Programa de manicura: 
Twyla Johnson #CT3807 y C103204 
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Programa de Especialistas en Cuidado Natural del Cabello: 
Twyla Johnson #CT3807 y C103204 
 
Programa de Profesores de Cosmetología: 
Licencia de Rosa D. Del Toro: CT1752 C71192 
Miriam S. Del Toro Licencia#: CT2634 C83578 
Clarisa Bacilio Licencia#: C98733 
 
Alma Hernández - C 110042 Instructor Suplente 
Cezar Javier Hernández Del Toro – C 120336 Instructor Suplente 
Maricela Rocha Perales Licencia#: M79004 
Clarisa Bacilio Licencia#: C98733 
 
INFORMACIÓN DE LICENCIAS Y ACREDITACIÓN 
RDT Academy of Cosmetology School tiene licencia como Escuela de Artes Cosméticas por:  
Junta Estatal de Examinadores de Arte Cosmético de Carolina del Norte  
121 Edimburgo South Drive Suite 209 Cary, NC 27511 
919-736-6123 FAX: 919-678-3012 
 
 
 
ACREDITACIÓN 
RDT Academy of Cosmetology School actualmente no está acreditada y es candidata para la acreditación con la 
Comisión Nacional de Acreditación de Artes y Ciencias Profesionales (NACCAS).  La Comisión Nacional de 
Acreditación de Artes y Ciencias Profesionales (NACCAS) ubicada en 3015 Colvin Street, Alexandria, VA 22314 y 
puede ser contactada al (703) 600-7600. 
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RDT Academia de La Escuela de Cosmetología 

CATÁLOGO Y DIVULGACIONES DE PREINSCRIPCIÓN 
RECONOCIMIENTO 

 
 
 

____Al firmar este documento, un estudiante reconoce que ha recibido lo siguiente en formato electrónico o impreso 
antes de la inscripción: 
 
____He recibido un catálogo escolar 
 
____Requisitos de licencia estatal (en catálogo) 
 
____Política de SAP (en catálogo), 
 
____Tomó un recorrido escolar y se realizó una orientación estudiantil sin crédito antes del primer día de clase. 
 
____Requisitos previos de la industria (en el catálogo) y comprender los requisitos previos de la industria para el 
empleo (incluido en el catálogo) en la profesión, incluidos, entre otros, posturas físicamente exigentes, 
comportamiento público profesional y educación continua. 
 

• Página web de la escuela 
 

____Program Outcomes and Performance Data, en la página web rdtcosmetology. comand en papel 
 

 
• Divulgación previa al emplazamiento 

•  Para trabajar en el Campo de Cosmetología los futuros estudiantes, comprendan: 
•  

 
____Deben tener licencia para ejercer o prestar servicios al público en general en su campo de interés. 
 
____Como profesional en su campo, debe cumplir con las agencias reguladoras para comprender cuáles son sus 
responsabilidades para practicar su oficio. 
 
_____Usted está en una industria que a veces requiere mucha flexión, estar de pie y, a veces, estar expuesto a 
productos químicos. Asegúrese de seguir las instrucciones del fabricante para el uso de productos químicos y el 
descarte de productos. Use máscaras, guantes, etc. para su protección como proveedor y proteja a su cliente de 
lesiones también. 
 
_____Para convertirse en empleado y permanecer empleado, deberá cumplir con los requisitos establecidos por su 
empleador. 
 
 
Nombre del estudiante (Imprimir): ____________________________________ 
 
Nombre del estudiante (Signo): ____________________________________ 
 
Fecha del estudiante: ____________________________________ 
 


