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Página del 6tulo y declaración de intenciones

Catalogo Volume I, Enero 2022
Le Plush Pet Grooming School
17077 Pines Blvd
Pembroke Pines, FL 33027
T: 954-213-3516
Email: leplushpetgrooming@gmail.com
Le Plush Pet Grooming está autorizado por la Comisión para la Educación Independiente, Departamento de Educación de Florida, Número de Licencia #7658. Más información con respecto a
esta insKtución se puede obtener poniéndose en contacto con la Comisión en: 325 West Gaines
Street, Suite 1414, Tallahassee, Florida, 32399-0400, el número gratuito es (888) 224-6684.

Declaración de intenciones
La intención de Le Plush Pet Grooming School es la de proporcionar una educación de calidad
para la industria de la peluquería de mascotas. Nuestra misión es que todos los estudiantes se
gradúen y reciban su CerKﬁcado para que puedan ejercer su nueva carrera de alta demanda,
hacer que los perros se vean y se sientan maravillosos. El estudiante recibirá todo el conocimiento que necesita para ser un exitoso ArKsta de la Peluquería Canina 101 cerKﬁcado y/o un
exitoso Asistente de ArKsta de Peluquería Canina 101. Hay un sinln de oportunidades en la Industria de la Peluquería Canina, desde ser dueño de su propio negocio hasta ser contratado
como empleado en salones, peluquerías móviles, o en cualquier Oﬁcina Veterinaria con un gran
potencial de ganancias. !
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CONTROL LEGAL
Corporación con ﬁnes de lucro de Florida
LE PLUSH PET GROOMING SCHOOL. INC

Información de presentación
Número de documento P20000001458
Fecha de entrada en vigor 01/01/2020

Dirección principal
17077 PINES BLVDPEMBROKE
PINES, FL 33027

Dirección postal
17077 PINES BLVDPEMBROKE
PINES, FL 33027

Nombre y dirección del agente registrado
DIAZ, BETTY
17077 PINES BLVDPEMBROKE
PINES, FL 33027

Oﬁcial/Director Detalle
Nombre y dirección
Presidente
DIAZ, BETTY
17077 PINES BLVDPEMBROKE
PINES, FL 33027
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Profesorado y personal

Beqy Díaz
Director de la escuela
Asesoramiento académico, Asesor de colocación, Asesoramiento personal
Beqy Díaz
Instructor
13 años de experiencia en peluquería de mascotas
Juan "Carlos" Díaz
Instructor
13 años de experiencia en peluquería de mascotas
Todos los programas ofrecidos se imparKrán en inglés y español
La versión española del programa(s) se llevará a cabo como un programa de cohorte
cerrada, convirtiéndose así en un grupo intacto de estudiantes que estudiarán y
trabajarán juntos durante un período de tiempo determinado.
La versión inglesa del programa(s) también se llevará a cabo como un programa de
cohorte cerrado programado en diferentes horas y días para no causar ninguna
confusión entre los dos programas de idiomas diferentes.

COMPLETAR UN CURSO O PROGRAMA EN UN IDIOMA DISTINTO AL INGLÉS PUEDE
REDUCIR LA EMPLEABILIDAD CUANDO SE REQUIERE QUE EL EMPLEADO HABLE
INGLÉS
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Horario escolar, calendario académico, fechas de inicio de los programas y vacaciones escolares
Horario de la escuela;
Horario de la teoría: de lunes a viernes de 18 a 22 horas
Horario del laboratorio-Lunes a Sábado de 9AM a 5:00PM
Calendario académico
Fechas de inicio del programa: Un estudiante puede comenzar el primer lunes de cualquier mes.
Si el lunes es fesKvo, la fecha de inicio se trasladará al martes.
Feriados académicos 2021-2022
2021
"
"
"
"
"
"

Día de los Caídos 5/31/21 Lunes
Día de la Independencia 5/7/2021 Lunes
Día del Trabajo
6/9/2021 Lunes
Día de Colón
11/10/2021 Lunes
Día de Acción de Gracias 11/25/2020 & 11/25/2020 Jueves y Viernes siguiente
Vacaciones de Navidad 12/20/2021-12/31/2021 Lunes - Viernes

2022
"
"
"
"
"
"
"
"
"

Día de Año Nuevo.
1/03/2022, Lunes
Día de MarKn Luther King Jr. 1/17/2022, Lunes
Día del Presidente.
1/21/2022, Lunes
Día de los Caídos.
5/30/2022, Lunes
Día de la Independencia
5/07/2022, Lunes
Día del Trabajo.
9/06/2022, Lunes
Día de la Raza
1/11/2022
Acción de Gracias
11/24/22 y 11/25/22 Jueves y Viernes
Vacaciones de Navidad 12/19/2022-12/30/2022
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Requisitos de admisión y procedimiento
Todos los estudiantes deben tener 18 años o más. Deben tener un diploma de escuela secundaria o un
GED equivalente, debe ser capaz de estar de pie durante largos períodos de Kempo, debe ser capaz de
manejar y levantar los perros. El estudiante no debe ser alérgico al pelo de los perros. Si el estudiante
Kene antecedentes penales esto podría afectar su contratación en caso de que sea un requisito para ser
contratado. Le Plush Pet Grooming School no discrimina por raza, género, edad o religión. El estudiante
debe completar un CuesKonario de Admisión y programar una entrevista con el Director de la Escuela,
una vez aceptado en el programa, el estudiante podrá inscribirse.

Validación de créditos
Queda a responsabilidad de los estudiantes veriﬁcar si los créditos obtenidos pueden ser validados por
otra insKtución que elijan. La validación de los créditos que obtenga en Le Plush Grooming School queda
a la completa discreción de la insKtución a la que usted desee transferirse. La aceptación del diploma de
ArKsta de peluquería canina de Le Plush queda también a completa discreción de la insKtución a la que
usted busque transferirse. Si el diploma que usted ha obtenido en esta insKtución no es aceptado en la
insKtución a la que desea transferirse, es posible que se le pida que repita algunos o todos sus cursos en
esa insKtución. Por esta razón, debe asegurarse de que su asistencia a esta insKtución cumplirá con sus
propios objeKvos educaKvos. La aceptación o validación de créditos obtenidos en otras insKtuciones no
es actualmente posible en Le Plush Pet Grooming School, esta escuela no ha entrado en ningún acuerdo
de validación o transferibilidad con otras escuelas. Le Plush Pet Grooming School no concede créditos
por aprendizaje experimental previo.
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PolíTca de readmisión y denegación de entrada
Si un estudiante abandona el programa y pretende reingresar en la escuela, el Director evaluará el moKvo de la baja y determinará si se le concede la readmisión. La decisión de readmiKr a un estudiante queda a discreción del Director de la escuela. Si el estudiante readmiKdo fue expulsado o abandonó el programa porque era una amenaza para la escuela, los estudiantes o el personal de la escuela, no será
readmiKdo de nuevo en el programa por razones de seguridad. Si el estudiante en cuesKón Kene diﬁcultad para levantar mascotas o para mantenerse de pie, esto puede ser moKvo de una evaluación adicional
para el reingreso del estudiante. El estudiante debe reinscribirse dentro de los 6 meses siguientes a la
fecha de su reKro para mantener el mismo precio de la matrícula. Si han pasado más de 6 meses, y si la
matrícula ha aumentado, el estudiante tendrá que pagar la diferencia del coste de la matrícula.

PolíTca de asistencia
Para que los estudiantes tengan un progreso académico saKsfactorio dentro de nuestro programa de
cerKﬁcado, las ausencias deben mantenerse en un máximo de 5 días para mantener promedios de notas
especíﬁcos y progresar a través del programa a un ritmo que conduzca a la terminación del mismo en un
marco de Kempo especíﬁco (una vez y media la duración del programa). El progreso se mide en horas
regulares.
Cada semana se espera que los estudiantes ﬁrmen la hoja de previsión de asistencia y que ﬁchen en
nuestro sistema de control de asistencia. Esperamos que todos los estudiantes se adhieran y cumplan
con su compromiso de previsión. Si los estudiantes encuentran que deben faltar a una clase, se espera
que noKﬁquen a la escuela antes del comienzo de la clase o en el día de la ausencia. Para graduarse se
requiere completar 600 horas regulares y cualquier Kempo perdido extenderá la duración de (los meses)
de su programa. El estudiante debe recuperar todas las horas perdidas para cumplir con las 600 horas
regulares para el Programa de ArTsta de Peluquería de Mascotas 101 o el requisito de 300 horas reloj
para el programa de Asistente de ArTsta de Peluquería de Mascotas 101.
Los estudiantes que se ausenten durante 14 días consecuTvos sin dejar una noTﬁcación por escrito
serán dados de baja del programa.
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Permiso de ausencia
Un Permiso de Ausencia (Leave of Ausence en inglés) es una interrupción temporal en el programa de
estudios de un estudiante. Un permiso de ausencia debe cumplir con ciertas condiciones, para que no
se considere un reKro de los cuales requiere el cálculo de retorno.
1. Le Plush Pet Grooming School Kene una políKca de permisos de ausencia publicada, que establece que todas los permisos de excedencia deben ser presentados por escrito, incluyendo la
razón de la solicitud al Secretario o a un personal administraKvo designado para su aprobación.
2. Un permiso de ausencia aprobado no puede superar los 180 días en un periodo de 12 meses.

PolíTca de recuperación
Los estudiantes pueden recuperar el trabajo del curso reprobado o perdido con el permiso de un
funcionario de la escuela, es responsabilidad del estudiante solicitar la recuperación, así como
completar las tareas, exámenes u otros trabajos perdidos. Los estudiantes pueden ser autorizados a asisKr a un horario alternaKvo.

Procedimiento de reclamaciones
Si un estudiante Kene una queja o reclamo, tenemos una políKca de puertas abiertas. El reclamo será tratado como corresponde y se llenará un formulario de reclamo que se incluirá en el
expediente del estudiante. El proceso para manejar el reclamo de un estudiante en el caso de
que un estudiante tenga una queja con respecto a cualquier evento relacionado con la escuela
es informando primeramente al Director de la escuela con el ﬁn de resolver el asunto. Las apelaciones académicas o las acciones disciplinarias no se manejan de manera caprichosa o arbitraria,
sino que son consideradas cuidadosamente por los niveles apropiados de la administración. Si
no se logra una resolución por ambas partes, el estudiante puede apelar a la Comisión de Educación Independiente (CIE en inglés). Puede contactar con la CIE en el número de teléfono (888)
224-6684 o enviando una carta a Commission for Independent EducaKon 325 W. Gaines Street,
Suite 1414,Tallahassee, FL. 32399-0400,O por correo electrónico: cieinfo@ﬂdoe.org, o Fax:
850-245-3238.
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Descripción del campus escolar
Le Plush Pet Grooming School está situado en el centro de West Pembroke Pines. Está cerca de
la I-75 en dirección norte y sur. Es una local de 1200 espacios cuadrados, con instalaciones educaKvas, un amplio estacionamiento, un enorme salón de clases, un Centro de Recursos de
Aprendizaje, baños y sala de descanso. Todos los estudiantes trabajarán en una mesa de peluquería hidráulica, tendrán una estación de trabajo, bañera de aseo, y diferentes Kpos de secadores.
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Duración de los programas, deﬁnición de las horas regulares, sistema
de numeración de los cursos y objeTvo del programa
La duración del programa ArKsta de la Peluquería de Mascotas 101 es de 600 horas regulares que incluye
una pasan;a de 100 horas. La duración del programa de Asistente de ArKsta de la Peluquería de Mascotas 101 es de 300 horas de reloj que incluye una pasan;a de 100 horas. Una hora regular signiﬁca un período de 60 minutos con un mínimo de 50 minutos de instrucción en presencia de un instructor. El horario para todos los programas es de lunes a viernes de 6:00PM a 10:00PM (horas de teoría), luego las horas de laboratorio serán de 9AM a 5PM de lunes a sábado. El programa de Asistente de ArKsta de la Peluquería de Mascotas 101 debe tomar 15 semanas, aproximadamente 3.8 meses, para su compeKción.
El programa de Asistente de ArKsta de la Peluquería de Mascotas 101 debería tomar 8 semanas, aproximadamente 2 meses.

Sistema de numeración de los cursos
El sistema de numeración de los cursos uKliza un idenKﬁcador alfanumérico de cinco dígitos. Los
preﬁjos son caracteres que representan el Kpo de curso y los suﬁjos son números que representan la
secuencia en que se imparten

ObjeTvo del programa
El objeKvo del programa es enseñarle al estudiante todas las habilidades requeridas para ser un exitoso
Peluquero de Mascotas y/o Asistente de Peluquero de Mascotas. El programa de ArKsta de la peluquería
de mascotas le enseñará todas las habilidades de peluquería para mascotas con el ﬁn de que el estudiante tenga su propio negocio o trabaje para un salón, peluquería móvil, o en una oﬁcina veterinaria. Un
profesional de la peluquería de mascotas es una persona que ha recibido la educación y la formación
adecuada para manejar a los perros de una manera segura y recibir un diploma de cerKﬁcado de una
instalación con licencia que enseña peluquería canina. Al asistente de peluquero de mascotas se le enseñarán todas las habilidades de aseo necesarias para preparar al perro para el peluquero de mascotas, y
las técnicas de baño adecuadas. Ser un Asistente de Peluquería Canina es un trabajo de alta demanda

Descripción del programa
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ArTsta de la peluquería de mascotas 101
Este programa enseñará a los estudiantes el arte de la peluquería de mascotas. ConsisKrá en enseñar los
diferentes Kpos de herramientas que se uKlizan para la peluquería de los perros, la higiene de dichas
herramientas, la enseñanza de los diferentes Kpos de productos para perros y sus funciones. Seguridad
del perro, psicología del perro y seguridad del peluquero, cepillado, peinado, baño y secado. Preparación del perro para el corte de uñas, cuidado de las orejas, corte de la zona privada, afeitado de las almohadillas, y ﬁnalmente preparación del perro para entrar en el baño después del corte, expresión de
las glándulas anales, secado, y acabado del corte de pelo del perro según la peKción del cliente. Enseñaremos diferentes técnicas de aseo para diferentes razas y patrones junto con diferentes cortes uKlizando
maquinillas, peines y diferentes Kpos de Kjeras. Habrá un período de prácKcas de 100 horas en el que se
le colocará en un puesto de "Peluquero de Mascotas" sin remuneración que se uKlizará para obtener
experiencia prácKca. Un informe de competencia es presentado por el salón/supervisor y las hojas de
caliﬁcación siguen siendo una parte de este módulo. Una vez completadas las 600 horas, y completando
el examen ﬁnal con una puntuación de 75 o más, se otorgará un diploma al graduado.

Plan de estudios del curso
TOOL101 Herramientas de peluquería canina, saneamiento y productos de peluquería
25 Horas de teoría
Este curso enseñará al estudiante todas las herramientas de peluquería canina que necesitarán para
completar el corte de pelo de un perro. También repasaremos la limpieza y desinfección adecuadas de
esas herramientas. Además, cubriremos todos los diferentes Kpos de productos de peluquería canina y
sus funciones.
DPSY101 Psicología y Comportamiento del Perro 25 horas de teoría
Este curso enseñará a los alumnos a interpretar el silencio del perro mientras está en la mesa de peluquería. Enseñaremos a los estudiantes diferentes Kpos de comportamiento y reacciones del perro mientras se le acicala. Este curso enseñará al estudiante cómo hacer el trabajo sin lasKmar al perro y evitar
recibir una mordida de perro.
SAFE101 Seguridad del perro, seguridad del peluquero, RCP para perros 25 horas de teoría
En este curso educaremos al alumno en cómo evitar un accidente o lesión en la peluquería canina. Además, repasamos las emergencias de angusKa del perro y cómo realizar un RCP al perro. El curso también
cubrirá diferentes Kpos de sujeción del perro para que el peluquero no sea mordido.
BREED1 Grupos de razas caninas puras AKC 25 Horas de teoría
Este curso repasará los 7 grupos de razas caninas reconocidas por el American Kennel Club y se ocupará
de todas las expectaKvas de las razas caninas. El American Kennel Club, es una organización sin ﬁnes de
lucro, es el más anKguo, más grande y más esKmado registro de perros de raza pura de la nación. La declaración de la misión del AKC: El American Kennel Club se dedica a mantener la integridad de su Registro, promoviendo el deporte de los perros de raza pura y la cría por Kpo y función.
CUST101 Relaciones con el cliente versus Condición del pelaje del perro
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En este curso se repasarán las expectaKvas del cliente a la hora de atender a su perro y se compararán
sus expectaKvas con el estado actual del pelaje del perro. Los diferentes Kpos de pelaje de los perros y
sus condiciones que se pueden encontrar y cómo manejar esa condición con el cliente.
BRUSH1 Cepillado + Peinado + Desenradamiento

35 horas de laboratorio

Este curso repasará los diferentes Kpos de pelaje rizado, ondulado o liso con los cepillos y peines correspondientes a esos pelajes. Cómo cepillar y peinar a los perros de forma correcta y segura. Se repasará
cómo trabajar las esteras (nudos del pelaje del perro) y qué herramientas uKlizar y cómo manejarlas.
PREP101 Corte de uñas, cuidado de las orejas, cortes en la zona privada,
afeitado de almohadillas
50 horas de laboratorio
Este curso enseñará cómo cortar las uñas de un perro y cómo aﬁlarlas sin dañar al perro. Vamos a
repasar cómo limpiar las orejas del perro y diferentes condiciones del oído del perro que pueden surgir
al momento de realizarle un trabajo de peluquería al perro. Enseñaremos a los estudiantes cómo afeitar
las áreas privadas y las almohadillas de forma segura sin lasKmar al perro.
RHG101 Cortes de pelo de preparación para perros con patrones
reloj de laboratorio

100 horas de

Este curso enseñará a los estudiantes cómo preparar al perro para el trabajo de peluquería. Esto incluirá
todo lo que hay que hacerle a un perro antes de bañarlo. Además, repasaremos diferentes Kpos de
cortes de pelo teniendo en cuenta sus razas y sus patrones especíﬁcos.
BTH101 Baño de Perros, Exprimido de Glándulas Anales, Secado
laboratorio

100 horas de

Este curso mostrará a los estudiantes cómo bañar correctamente a un perro, y cómo exprimir las
glándulas anales durante el baño. También enseñaremos a los estudiantes los diferentes Kpos de
secadores a uKlizar para secar a un perro después del baño y cómo secar a un perro de forma exitosa.
FNSH101 Acabado de cortes de pelo para perros
horas reloj de laboratorio

100

Este curso repasará cómo terminar el corte de pelo del perro, uKlizando diferentes técnicas cómo terminar el perro con diferentes Kpos de peines de ﬁjación y Kjeras de mezcla para darle ese aspecto sobresaliente. Al ﬁnal de la sesión de peluquería canina, el perro deberá estar contento y el dueño también.
EXTRN1 Prácticas de trabajo en un "puesto de peluquero" en un salón, en un salón móvil o en una oficina veterinaria 100 horas de prácTcas
Este es un programa de prácKcas de 100 horas de trabajo sin ningún Kpo de remuneración en un salón
de belleza, una peluquería móvil, o en la oﬁcina de un veterinario para obtener la experiencia prácKca de
la peluquería canina.
Total 600 horas

Descripción del programa
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Asistente de arTsta de la peluquería de mascotas 101

Este programa consisKrá en preparar al perro para que un peluquero de mascotas haga su trabajo. Las
habilidades que se enseñarán están todas relacionadas con las herramientas para hacer el trabajo, la
higiene adecuada de las herramientas, el peinado, el cepillado. Preparar al perro para el peluquero con
el cepillado, el peinado, el corte de uñas, el cuidado de las orejas, los cortes de la zona privada, las almohadillas de afeitado y, ﬁnalmente, preparar al perro para el corte de pelo especiﬁcado. Además, aprenderán cómo bañar correctamente a un perro, el exprimido de las glándulas anales y las diferentes técnicas de secado. Habrá un período de prácKcas de 100 horas como "Asistente de Peluquería de Mascotas"
sin remuneración que se uKlizará para obtener experiencia prácKca. Un informe de competencia es presentado por el salón/supervisor y las hojas de caliﬁcación siguen siendo una parte de este módulo. Una
vez completadas las 300 horas, y tras pasar la prueba ﬁnal con una nota de 75 o superior se otorgará un
CerKﬁcado de Finalización.

Plan de estudios del curso
TOOL101 Herramientas de peluquería canina, saneamiento y productos de peluquería
12.5 Horas de teoría
Este curso enseñará al estudiante todas las herramientas de peluquería canina que necesitarán para
completar el corte de pelo de un perro. También repasaremos la limpieza y desinfección adecuadas de
esas herramientas. Además, cubriremos todos los diferentes Kpos de productos de peluquería canina y
sus funciones.
DPSY101 Psicología y Comportamiento del Perro

12.5 horas de teoría

Este curso enseñará a los alumnos a interpretar el silencio del perro mientras está en la mesa de peluquería. Enseñaremos a los estudiantes diferentes Kpos de comportamiento y reacciones del perro mientras se le acicala. Este curso enseñará al estudiante cómo hacer el trabajo sin lasKmar al perro y evitar
recibir una mordida de perro.
SAFE101 Seguridad del perro, seguridad del peluquero, RCP para perros 12.5
horas de teoría
En este curso educaremos al alumno en cómo evitar un accidente o lesión en la peluquería canina. Además, repasamos las emergencias de angusKa del perro y cómo realizar un RCP al perro. El curso también
cubrirá diferentes Kpos de sujeción del perro para que el peluquero no sea mordido.
BRUSH1 Cepillado + Peinado + Desenradamiento

12.5 horas de laboratorio

Este curso repasará los diferentes Kpos de pelaje rizado, ondulado o liso con los cepillos y peines correspondientes a esos pelajes. Cómo cepillar y peinar a los perros de forma correcta y segura. Se repasará
cómo trabajar las esteras (nudos del pelaje del perro) y qué herramientas uKlizar y cómo manejarlas.
PREP101 Corte de uñas, cuidado de las orejas, cortes en la zona privada, afeitado de almohadillas 50 horas de laboratorio
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Este curso enseñará cómo cortar las uñas de un perro y cómo aﬁlarlas sin dañar al perro. Vamos a repasar cómo limpiar las orejas del perro y diferentes condiciones del oído del perro que pueden surgir al
momento de realizarle un trabajo de peluquería al perro. Enseñaremos a los estudiantes cómo afeitar
las áreas privadas y las almohadillas de forma segura sin lasKmar al perro.
RHG101 Cortes de pelo de preparación para perros con patrones
reloj de laboratorio

50 horas de

Este curso enseñará a los estudiantes cómo preparar al perro para el trabajo de peluquería. Esto incluirá
todo lo que hay que hacerle a un perro antes de bañarlo. Además, repasaremos diferentes Kpos de cortes de pelo teniendo en cuenta sus razas y sus patrones especíﬁcos.
BTH101 Baño de Perros, Exprimido de Glándulas Anales, Secado
laboratorio

50 horas de

Este curso mostrará a los estudiantes cómo bañar correctamente a un perro, y cómo exprimir las glándulas anales durante el baño. También enseñaremos a los estudiantes los diferentes Kpos de secadores a
uKlizar para secar a un perro después del baño y cómo secar a un perro de forma exitosa.

Total 300 horas
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PolíTca de progreso académico saTsfactorio
(SAP en inglés)
Nuestra políKca describe el Progreso CuanKtaKvo, que son las horas regulares aprobadas divididas por
las horas de reloj totales y el Progreso CualitaKvo, que es una medida que uKliza el promedio de caliﬁcaciones acumulado del estudiante (GPA en inglés). El GPA mínimo aceptable es de 2.0 que se aplica a todos los programas y para todos los estudiantes. Un estudiante puede completar su programa dentro del
150% del plazo inicial asignado. Por ejemplo, un programa de 30 semanas de duración, permite 45 semanas en intentos para su compeKción. Si un estudiante no está cumpliendo con el requisito mínimo de
progreso saKsfactorio, el estudiante será puesto en un periodo de prueba. Una vez que un estudiante no
está cumpliendo con el SAP y es colocado en el periodo de prueba , el sistema genera automáKcamente
un formulario para que el estudiante documente sus circunstancias atenuantes. El administrador trabajará con el estudiante y le ayudará a resolver cualquier circunstancia atenuante.
Hay dos requisitos del SAP. Uno es cualitaKvo y otro cuanKtaKvo.
CualitaKvo. Un estudiante debe mantener un GPA acumulaKvo de 2.0 o mejor para permanecer en la
escuela y ser considerado en buen estado académico en cada punto de evaluación de las 300 y 600 horas
programadas. El director de la escuela puede permiKr que un estudiante vuelva a realizar un examen
fallido. La caliﬁcación de aprobado en el examen repeKdo susKtuirá a la caliﬁcación original reprobada.
La escuela manKene todos los registros de progreso de los estudiantes. Si el GPA acumulaKvo de un estudiante está por debajo de un 2.0 en el punto de evaluación de 300 horas regulares programadas, y no
está cumpliendo con el requisito mínimo de progreso saKsfactorio, el estudiante será puesto en un periodo de prueba.
CuanKtaKvo. La asistencia se comprueba en cada punto de evaluación. Un estudiante debe tener al menos un 67% de asistencia en el período de evaluación de 300 horas. Si un estudiante no está cumpliendo
con el requisito mínimo de progreso saKsfactorio, el estudiante será puesto en periodo de prueba.
Los permisos oﬁciales, las bajas y otras interrupciones oﬁciales de la formación no se computan en el
plazo máximo.
Ejemplos Circunstancias atenuantes:
Familiar directo (padre, cónyuge, hermano, hijo) que requiere un Kempo de recuperación prolongado
Fallecimiento de un familiar directo
Trauma signiﬁcaKvo en la vida del estudiante que haya deteriorado su salud emocional y/o lsica.

Caliﬁcaciones
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Caliﬁcaciones de los estudiantes
Aprendizaje prácKco, evaluado por el instructor; 80% de la nota

Asistencia; 20% de la nota
Escala de caliﬁcaciones

Valor en puntos de la caliﬁcación

A 93-100

4

B 84-92

3

C 74-83

2

D 70-73

1

F 69- o MENOS

0

Ayuda ﬁnanciera
En este momento no hay ayudas ﬁnancieras disponibles.

Hay planes de pago disponibles

Prueba ﬁnal y ﬁnalización del curso: ArTsta de la peluquería de
mascotas 101
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Para graduarse, los estudiantes deben ser capaces de completar una prueba prácKca con 5 perros de las
razas enumeradas abajo. Al pasar las pruebas con las 5 razas con una caliﬁcación de C o superior junto
con la ﬁnalización de las 600 horas de estudio se emiKrá un CerKﬁcado de Finalización para el curso de
ArKsta de la Peluquería de Mascotas 101.
1.
2.
3.
4.
5.

Schnauzer miniatura
Cocker Spaniel
Caniche con corte de patrón
Yorkshire
Shih Tzu

Prueba ﬁnal y ﬁnalización del curso: Asistente de ArTsta de la Peluquería de mascotas 101
Para graduarse, los estudiantes deben ser capaces de completar la preparación, el bañado y el secado de
5 perros de las siguientes razas. Al pasar las pruebas con las 5 razas con una caliﬁcación de C o superior
junto con la ﬁnalización de las 300 horas de estudio se emiKrá un CerKﬁcado de Finalización para el
curso de Asistente de ArKsta de la Peluquería de mascotas 101
1.
2.
3.
4.
5.

Schnauzer miniatura
Cocker Spaniel
Caniche con corte de patrón
Yorkshire
Shih Tzu

Coste del programa
ArTsta de la peluquería de mascotas 101
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Matrícula 7400
Cuota de inscripción no reembolsable 100
Libros y suministros
Otros gastos

1775
0

Coste total del programa 9275

La tarifa de la escuela es de 18 dólares por hora
Dado que los libros y los materiales forman parte de la matrícula, no se comprarán hasta que se
apruebe la admisión del estudiante y se pague la matrícula en su totalidad en la fecha de inicio o
antes.

Coste del programa
Asistente de arTsta de la peluquería de mascotas 101
Matrícula

3285

Cuota de inscripción no reembolsable 100
Libros y suministros
Otros gastos

1015
0

Coste total del programa 4,400

La tarifa de la escuela es de 18 dólares por hora
Dado que los libros y los materiales forman parte de la matrícula, no se comprarán hasta que se
apruebe la admisión del estudiante y se pague la matrícula en su totalidad en la fecha de inicio o
antes.
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POLÍTICA DE REEMBOLSO
POLÍTICA DE CANCELACIÓN Y REEMBOLSO
En caso de que la matrícula de un estudiante se cancele por cualquier motivo, todos los reembolsos se
harán de acuerdo con el siguiente calendario de reembolsos:
1. La cancelación puede hacerse en persona, por correo electrónico, por correo certificado o por rescisión.
2. Todo el dinero será devuelto si la escuela no acepta al solicitante o si el estudiante cancela dentro de
los tres (3) días hábiles siguientes a la firma del acuerdo de inscripción y al pago inicial.
3. La cancelación después del tercer (3er) día hábil, pero antes de la primera clase, da lugar a la devolución de todo el dinero pagado, a excepción de la cuota de inscripción.
4. La cancelación una vez iniciada la asistencia, hasta completar el 40% del programa, dará lugar a un
reembolso prorrateado calculado sobre el número de horas completadas al total de horas del programa.
5. La cancelación después de completar más del 40% del programa no dará lugar a ningún reembolso.

6. Fecha de finalización: Para calcular el reembolso que se debe a un estudiante, se utiliza la última fecha de asistencia real del estudiante, a menos que se reciba una notificación por escrito previa.
7. Los reembolsos se efectuarán en un plazo de 30 días a partir de la finalización de la inscripción de los
estudiantes o de la recepción de la notificación de cancelación del estudiante.
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POLÍTICA DE EXPULSIÓN
1.El director de la escuela puede dar de baja a un alumno si éste se ausenta durante más de 14
días consecuKvos.
2.Si el Estudiante Kene un progreso académico insuﬁciente.
3.Si el alumno incumple alguna o todas las normas y reglamentos de la escuela.
4. Por Impago de la matrícula
5. Por no completar el programa dentro del plazo máximo señalado en el catálogo.

Asesoramiento a los estudiantes
Cuando el estudiante completa con éxito el(los) programa(s), la escuela ayudará al graduado con
la colocación en un puesto laboral sin cargo adicional. También proporcionamos al estudiante los
siguientes programas de asesoramiento: personal, ﬁnanciero y profesional. Por favor, comprenda que esto no es una garan;a de empleo. No hay una garan;a directa o indirecta implícita. Los
graduados no están obligados a tomar un examen estatal con el ﬁn de entrar en el campo de la
peluquería de mascotas, ni como asistente.
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Centro de recursos de aprendizaje
Todos los estudiantes Tenen fácil acceso a todos los elementos que aparecen en el Centro
de Recursos de Aprendizaje.
El Centro de Recursos de Aprendizaje consta de un televisor de 32 pulgadas con acceso a
vídeos de YouTube, un reproductor de DVD, un póster de idenKﬁcación de razas caninas del
AKC, el y los siguientes libros:
Notes from the grooming table por Melissa Verplank Publicado en 2016,
All Breed Dog Grooming Guide por Sam Kohl publicado in 2012,
Complete Guide to Asian Style Grooming and InstrucKonal DVD publicado por Riza Wisnom,
The AKC Complete Dog Book 20th EdiKon,
Scissoring: Theory & Techniques DVD por Jodi Murphy,
Volume 32: Carding & Handstripping for Pets DVD por Jodi Murphy,

The Art and Magic of CreaKve Dog Grooming Book by Sally Liddick publicado en 2012
Theory of Five Book 2nd ediKon by Melissa Verplank publicado en 2019
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Decisiones/sanciones disciplinarias sobre la conducta de los estudiantes
Conducta de los estudiantes
Se espera que los estudiantes se comporten y vistan con el uniforme de la insKtución. El lenguaje soez, la
posesión de drogas no prescritas, las bebidas alcohólicas y ser irrespetuoso se consideran una conducta
insaKsfactoria que puede ser moKvo de despido. El alumno que se comporte de forma perjudicial para la
escuela, el personal o los demás alumnos será expulsado. El robo de bienes de la escuela o de otros estudiantes es moKvo de expulsión inmediata junto con un enjuiciamiento legal.
Decisiones/sanciones disciplinarias
" Cuando un estudiante ha sido encontrado responsable de la violación de la políKca de la Escuela
o apele a la no conKenda, una sanción será impuesta por Le Plush Pet Grooming School. Cualquier sanción(es) establecida en los procedimientos de este catálogo puede ser impuesta por la
Escuela.
" Sanciones educaKvas: Es una ocasión requerida para que el estudiante desarrolle una base de
conocimientos
" Amonestación disciplinaria: una semana de duración
" Acción disciplinaria estricta: 2 semanas de duración
" Acción disciplinario ﬁnal: dura hasta que el estudiante se gradúe o se separa de la Escuela ·
Le Plush Pet Grooming School.
" Suspensión: Una separación completa de la escuela.
" Expulsión: Baja perpetua de la escuela sin poder ser readmiKdo en el futuro
" ResKtución: El reembolso monetario del costo de un ar;culo que fue tomado o dañado por el
estudiante hurtado de otro individuo.
" Cargo administraKvo: Pagado a Le Plush Pet Grooming School con el ﬁn de compensar cualquier
costo acumulado por la Escuela en la invesKgación y adjunción de un caso de conducta estudianKl.
" Multa: Se paga a la Escuela y sirve de disuasión para futuras infracciones similares.
A menos que el Director de la Escuela determine lo contrario, todas las sanciones de Suspensión
de Expulsión pueden ser efecKvas a parKr de la fecha de la ocurrencia de los hechos, incluso
cuando el estudiante ha asisKdo a clases y/o tomado el examen durante el Procedimiento Disciplinario.
Apelaciones
Una vez que se ha tomado una decisión sobre las sanciones relacionadas con un caso, dicho caso
puede ser apelado por el acusador, el acusado o por la Escuela. Sólo se puede presentar un recurso por caso y será considerado.
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"
"

MoTvos de recurso de apelación. El recurso se considerará por dos moTvos:
Error de procedimiento en la invesKgación o en la vista de un caso;
La sanción recibida no es adecuada para la naturaleza de la infracción.

Seguridad del campus
Le Plush Pet Grooming School trabaja arduamente para asegurar que usted esté seguro y
aprenda, a través de su Departamento de Seguridad del Campus, que también Kene relación de cooperación con el Departamento de Policía de la Ciudad de Pembroke Pines.
El campus de la Escuela de Peluquería Canina de Le Plush cuenta con un sistema de seguridad con cámaras de vigilancia las 24 horas del día en las entradas delantera y trasera
y en toda la escuela.
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