
New Concept Massage &Beauty School

Cutler Bay campus West campus Main Campus

11484 S.W. 186 Street 12851 SW 42nd Street Suite 101 2022 SW 1st Street
Miami, FL 33157 Miami, FL 33175 Miami, FL 33135
305.974.1350 305.221.8411 305.642.3020

INFORMACIONANTES DE MATRICULARSE:

1. El promedio de sueldo en los Estados Unidos:
 Para un/a Cosmetologo/a es de $35,000 a $45,000 al año. (Ofrecido en todos

los campus)
 Para un Barbero es de $35,000 a $40,000 al año. (Ofrecido solamente en

Cutler Bay campus)
 Para un Especialista Completo es de $25,000 a $32,000 al año. (Ofrecido en

West y Cutler Bay campus)
 Para un Masajista es de $33,000 a $47,000 al año. (Ofrecido solamente en

West campus)
 Para un/a Especialista en el cuidado de la piel es de $28,000 a 32,000 al año.

(Ofrecido solamente en Main campus)
 Para un/a Especialista en la técnica de uñas es de $25,000 a $27,000 al año.

(Ofrecido solamente en Main campus)

2. Esta profesión requiere ciertas demandas físicas como, por ejemplo:
a. Estar de pie por largos períodos de tiempo.
b. Entenderse constantemente con el público.
c. Trabajar constantemente con la mano.

3. Esta Profesión también requiere ciertos cuidados de seguridad también como lo
siguiente:
a. El uso correcto de las químicas así también como las cantidades.
b. Usar correctamente las tijeras, objetos cortantes.
c. Usar correctamente las máquinas.

4. Porcentaje de Graduación en el 2017 es:
 79.12%

5. Porcentaje de Colocación de empleo en el 2017 es:
 68.06%

6. Porcentaje de graduados que pasaron el examen en el 2017 es:
 96.88%
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REQUISITOS PARA LA LICENCIA:

1. El estado de Florida requiere un mínimo de lo siguiente para obtener la licencia:
a. Cosmetología (Ofrecido en todos los campus) – 1200 horas y pasar el examen del

estado.
b. Barbero (Ofrecido solamente en Cutler Bay campus) – 1200 horas y pasar el

examen del estado.
c. Especialista Completo (Ofrecido en West y Cutler Bay campus) – 600 horas y

pasar el examen de Especialost Completo.
d. Masjista (Ofrecido sólo en el campus deWest) – 500 horas y pasar el examen

del estado.
e. Especialista en cuidado de la piel (Ofrecido solamente en el Main campus) –

260 horas y pasar el examen de Facialista.
f. Especialista en Tecnología de unas (Ofrecido solamente en el Main campus) –

240 horas y pasar el examen Unas.

JUSTIFICACIÓN DE HORAS ADICIONALES:

Terapia de Masaje (Ofrecido sólo en el campus deWest)720 horas de reloj, 220 horas de reloj más largas que las 500 horas requeridas porel estado. La escuela produjo este formato porque creíamos que era importante paralos estudiantes graduar este programa con las habilidades y conocimientosprácticos adicionales necesarios para una transición exitosa al lugar de trabajo. Estainstrucción adicional también aumenta la probabilidad de pasar con éxito el examende licenciatura de terapia de masaje estatal.
Especialista de Facial (ofrecido solamente en el Main campus)325 horas de reloj, 65 horas de reloj más largas que las 260 horas requeridas por elestado. La escuela produjo este formato porque sentíamos que 260 horas erademasiado poco tiempo para cubrir todos los temas y lecciones que necesitaba. Estainstrucción adicional asegurará que ningún estudiante termine el programa sinentender completamente todos los factores clave del programa.
Yo ____________________ he leído y certifico que he recibido toda esta información
junto con el catálogo y el directrices de procedimientos de quejas antes de matricularme
en New Concept Massage & Beauty School.

________________________________ _______________________
Firma del Estudiante Fecha
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